KÍNDER
paquete de 12 lápices #2 marca Dixon
Ticonderoga Tri-Write Woodcase Pencil
 12 lápices mecánico – mina de 0.9 Mm #2 (SOLAMENTE)
 3
cajas de crayones marca Crayola (24 colores)
 1
caja de marcadores marca Crayola
 1
pinturas acuarelas marcas Crayola o Prang
 1
paquete de pegamento en barras
 1
pegamento en liquido Elmers
 1
borrador marca Pink Pearl
 1
par de Tijeras Fiskars
 1
cajita para lápices (tamaño 5x8)
 3
caja de Kleenex
 3
recipientes de toallitas húmedas para bebes
 1
botella de desinfectante de manos
 1
mochila (sin ruedas por favor)
 1
caja de marcadores Expo de punto fino
 1
par de auriculares en bolsa Ziplock con nombre
Note: por favor NO marque los útiles (los útiles se
comparten)


1

PRIMER GRADO
 24 lápices #2 (Ticonderoga preferidos)
 2
cajas de crayones marca Crayola (24 colores)
 2
pinturas acuarelas marcas Crayola o Prang
 24 pegamento en barras– NINGUN pegamento en liquido
 4
borradores marca Pink Pearl
 1
par de tijeras Fiskars
 1
cuadernos espiral (líneas anchas)
 2
carpetas de dos bolsas
 1
cajita para lápices (tamaño 5x8)
 2
caja grande de toallitas Kleenex (chicos)
 2
botella de desinfectante de manos (chicas)
 2
recipientes de toallas de Clorox
 1
par de auriculares - NO de botón
 1
Mochila (sin ruedas por favor)
Note: por favor NO marque los útiles (los útiles se
comparten)
POR FAVOR NOTE: ZAPATOS TENIS SON REQUIRDOS PARA LA
CLASE DE EDUCACION FISICA

SEGUNDO GRADO
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lápices #2 (preferidos Ticonderoga) con punta
cajas de crayones marca Crayola (24 color)
caja de lápices de color marca Crayola (paquete de 12)
pegamentos en barras –NO pegamento en liquido
borrador marca Pink Pearl
par de tijeras marca Fiskar (puntiagudas)
carpeta de 3 anillos 11/2” (solamente)
cuadernos espiral (líneas anchas)
cajita de lápices (tamaño 5x8)
cajas de Kleenex
par de auriculares
Mochila (sin ruedas por favor)

TERCER GRADO
lápices #2 (preferidos Ticonderoga)
caja de crayones marca Crayola (24 colores)
lápices de color marca Crayola (Paquete de 12)
paquete de marcadores fluorescente
regla (centímetros y pulgadas)
paquetes de pegamentos en barras
par de tijeras marca Fiskers (puntiagudas)
cuaderno de 3 anillos 11/2” (solamente sin cierre)
cuadernos de composición (líneas anchas)
paquetes de hojas sueltas (líneas anchas)
carpetas con bolsillos y broches
bolsa con cierre para los lápices
paquete de marcadores de borrado secos marca
Expo (no permanentes)
 3
caja grande de Kleenex
 1
recipientes de toallas de Clorox
 1
caja de bolsas Ziplock (tamaño galón
niños/sándwich niñas)
 1
par de auriculares/o de botón
 1
Mochila (sin ruedas por favor)
Note: por favor NO marque los útiles (los útiles se
comparten)
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CUARTO GRADO
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lápices #2 (preferidos Ticonderoga)
saca punta de mano
caja de crayones (24 colores)
caja de lápices de color marca Crayola (paquete de 12)
paquete de bolígrafos rojos
marcadores permanentes negro Sharpie (punta fina)
marcadores permanentes negro Sharpie (punta más fina)
pinturas de acuarelas marca Crayola o Prang
paquete de marcadores fluorescente de cada color (amarillo, verde, rosita

regla (centímetros y pulgadas)
paquete de pegamentos en barras
par de tijeras marca Fiskers (puntiagudas)
paquetes de papel para cuadernos (líneas anchas)
libros de composición (líneas anchas)
cajita de lápices marca Serilite (tamaño 5x8)
cajas de Kleenex
recipientes de toallas de Clorox
caja de marcadores Expo de punto fino
conjunto de auriculares/o de botón
Mochila (sin ruedas por favor)

QUINTO GRADO
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lápices #2 (preferidos Ticonderoga)
caja de lápices de color marca Crayola (paquete de 12)
paquete marcadores marca Crayola punta amplia (paquete de 12)
paquete de bolígrafos rojos (chicas)
paquete de bolígrafos negros (chicos)
pegamentos en barras - NO pegamento en liquido
par de tijeras Fiskar (puntiagudas)
carpeta de 3 anillos 2” con un paquete de separadores con bolsillos
(sin cierre)
paquetes de papel para cuaderno (líneas anchas)
carpetas con dos bolsillos y agujeros
caja para lápices (5x8) o bolsa con cerrador para lápices
paquete de 4 marcadores de borrado en seco marca Expo negro (no
marcadores permanentes)
caja de Kleenex
conjunto de auriculares/o de botón
Mochila (sin ruedas por favor)
regla (centímetros y pulgadas)
recipiente de toallas de Clorox

