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Kindergarten 

● (2) caja de crayones- de 24 (no 
fosforescentes) 

● (12) lápices- del #2   
● (4) marcadores EXPO de color 

negro  
● Mochila/ Bolsa escolar- 

Grande (marcada con el 
nombre) 

● (1) caja de marcadores 
● (2) cajas de pañuelos 

desechables  
● (2) borradores- grandes de 

color rosita 
● (12) barras de pegamento 
● Tijeras (punta redonda) 
● (1) caja de bolsas desechables 

con cierre de un galón (Ziploc) 
● (1) caja de bolsas desechables 

con cierre de un cuarto 
(Ziploc) 

●  (1) par de audífonos    (no 
auriculares)  

● (2) carpeta de plástico con dos 
bolsillos (una roja, y una azul) 
con apretones  

● una botella de pegamento 
● toallas desinfectantes 
● Cuaderno blanco y negro de 

composición 

TODOS LOS ÚTILES SON 
COMPARTIDOS EN EL SALÓN DE 
CLASE- SOLAMENTE LAS TIJERAS 

SERÁN REGRESADAS

 
 

Primer Grado 
● (3) cajas de pañuelos 

desechables 
● (1) caja de crayones 
● Tijeras con el nombre del 

estudiante escrito 
● Mochila/ Bolsa escolar- 

Grande (marcada con el 
nombre) 

● (6) barras de pegamento 
● (2) borradores- grandes de 

color rosita 
● (1) cajas de marcadores 

delgados  
● (1) caja de marcadores 

gruesos 
● (24) lápices del #2 amarillo 
● (8) marcadores EXPO de color 

negro  
●  (1) cuaderno de composición 

de renglón ancho 
● (3) carpetas de colores sólidos 

con dos bolsillos y con broches 
(azul, rojo, amarillo) -de 
preferencia de plástico 

● (1) par de audífonos           (no 
auriculares) 

● (1) caja de bolsas desechables 
con cierre de un quart (Ziploc) 

● (1) resaltador amarillo 
● (1) paquete de lápices de color 

negro 
● (1) paquete de lápices de color 

rojo  
● (1) marcador permanente 

negro Sharpie (escriba  ART) 
● (1) borrador grande rosita 

(escriba ART) 
● cuaderno de composición 

blanco y negro 
 

TODOS LOS ÚTILES SON 
COMPARTIDOS EN EL SALÓN DE 
CLASE- SOLAMENTE LAS TIJERAS 
SERÁN REGRESADAS AL FIN DEL 

AÑO.

 
 
 
 
 
 

Segundo Grado 
● (2) cajas de pañuelos 

desechables 
● (2) cajas de 24 crayones  
● (2) cajas de marcadores 
● (4) cuadernos con espiral- 

renglón ancho (1 azul, 1 
rojo, 1 amarillo, 1 verde) 

● (60) lápices #2 
● (2) caja de lápices de 

colores  
● (4) borradores- grandes de 

color rosita 
● (4) barras de pegamento   
● (1) botella de pegamento  

Elmers  
● (4) marcadores de marca 

EXPO negros, lavables de 
punta ancha 

● (1) caja de bolsas 
desechables con cierre de 
un galón- Ziploc  

● (1) par de audífonos           
(no auriculares) 

● (1) marcador permanente 
negro Sharpie (escriba  
ART) 

● Cuaderno de composición 
blanco y negro 

TODOS LOS ÚTILES SON 
COMPARTIDOS EN EL SALÓN 
DE CLASE- SOLAMENTE LAS 

TIJERAS SERÁN REGRESADAS 
AL FIN DEL AÑO



 
 

 
 

 
 

Tercer Grado 
● (2) cajas de pañuelos desechables   
● (1) caja de 24 crayones 
● Tijeras 
● (1) paquete de hojas sueltas de papel- líneas 

anchas 
● Mochila/ Bolsa escolar 
● (4) carpetas con bolsillos  
● (4) cuadernos (rojo, azul, verde, y amarillo)   
● (1) caja de marcadores  
● (3) cajas de 24 lápices  
● (2) resaltadores fluorescentes  
● (1) paquete de 4 marcadores negros de marco 

EXPO   
● (2) barras de pegamento tamaño jumbo 
● (1) caja de lápices de colores de marca Crayola  
● (2 a 4) borradores grandes de color rosita  
● (1) paquete de borradores para lápices  
● (1) caja o bolsa grande para lápices 
● (1) par de audífonos (no auriculares) 
● (1) marcador permanente negro Sharpie (escriba  

ART) 
● (1) borrador grande rosita (escriba ART) 
● (1) cuaderno para composición  
● (1) caja de bolsas de un galón- Ziploc  
● Cuaderno de Composición blanco y negro 

 
   ALGUNOS MATERIALES ESCOLARES SERÁN 

COMPARTIDOS CON LA CLASE

Cuarto y Quinto Grado 
● (2) cajas de pañuelos desechables   
● (4) cuadernos de composición (para la escritura) 
● (2) cuadernos con espiral- renglón ancho  
● Mochila/ Bolsa escolar 
● (1) caja o bolsa grande para lápices  
● Tijeras 
● (6) carpetas (2 rojo, 2 verde, 2 azul)  
● (3) cajas de 24 lápices 
● (2) resaltadores fluorescentes  
● (1) caja de marcadores  
● (1) caja de lápices de colores   
● (4) barras de pegamento  
● (2) borradores grandes de color rosita 
● (3) paquetes de hojas sueltas de papel (con 

líneas anchas)  
● (1) contenedor de toallitas húmedas Clorox  
● (1) par de audífonos (no auriculares) 
● (1) marcador permanente negro Sharpie 

(escriba  ART) 
● (1) borrador grande rosita (escriba ART) 
● Cuaderno de Composición blanco y negro 

 
     ALGUNOS MATERIALES ESCOLARES SERÁN 

COMPARTIDOS CON LA CLASE 


