
 
 

                               

Kindergarten
1 mochila sin ruedas
2 cajas de crayolas 
10  barras de pegamento 
2 folders (1-rojo & 1-azul) no plásticos 
2 cajas de marcadores 
1 par de tijeras (punta redonda) 
2 paquetes de lápices (con punta) 
1 caja de útiles, 5 x 8 ½ pulgadas (no cartucheras) 
2 botes de pegamento liquido blanca  
1 paquete de borradores para lápices 
8 Marcadores “Expo dry erase” 
1 caja de lápiz de color 

PRIMER GRADO 
1 cartuchera, 5 x 8 ½ pulgadas  
5 folders sin dientes con tres agujeros 
5 paquetes de lápices 
1 libreta para composición- sin espirales 
6 barras de pegamento 
6 borradores color de rosa 
1 tijeras con punta redonda 
3 cajas de 24  crayolas  
2 botes de pegamento liquido blanca  
1 paquete de borradores para lápices 
1 carpeta de 2 pulgadas  
1 paquete de marcadores 
4  marcadores “dry erase markers” 

SEGUNDO GRADO 
1 mochila sin ruedas
3 folder (rojo, verde,  amarillo) 
2 libretas con espirales 
3 paquetes de papeles sueltos (con líneas anchas) 
4  borradores rosa grande 
8 barras de pega 
1 par de tijeras 
24 lápices con punta 
 3  cajas de 24 crayolas 
 8 Expo Dry Erases Markers 
 2 botellas de pega blanca 
 1 carpeta de 2 pulgadas  
 1 paquete de lápices de colores 
 1 paquete de marcadores lavables 
 
 

 
 
 
 
 

TERCER  GRADO 
1 cartuchera de lápices (no cajitas) 
1 carpeta de 1 pulgada-sin  zippers o “trapper keepers”  
1 paquete de papeles sueltos (con líneas anchas)  
 Bolsas Ziploc (niños –galón   niñas-sándwich) 
3 libretas de composiciones
4 paquetes de #2 lápices  (12 contados)      
2 borradores rosa
1 paquete de borradores para lápices 
1 caja de 24  crayolas 
5 folders-sencillos 
1 caja de marcadores 

      

CUARTO GRADO 
4 cajas de lápices  amarillos #2 
2 libretas para composición 
6 folders plásticos con bolsillos 
4 paquetes de papeles sueltos con líneas anchas 
2 barras de pegamento 
1 par de tijeras con punta redonda 
1 caja de lápices de colores 
2 cajas de crayolas 
1 paquete de plumas a colores (azul, negra,roja, verde) 
1 paquete de borradores para lápices 
1 paquete de marcador fluorescente 
1 paquete de marcadores “Expo Dry Erase” 
1 carpeta de 1 pulgada 
 

MIXED AGE (Edades Mixtas) 
4 paquetes de lápices 1paquete de crayolas 
1 paquete de marcadores 1 mochila 
1 botes de pegamento 4 barras de pegamento 
1 par de tijeras  1 caja para útiles 
4 libretas de espirales         1 botella de agua 
5 folders con bolsillos          1 paquete de tarjetas 3x5 
2 paquetes de papeles sueltos con líneas 
2(3-carpetas con anillos de (1”)  
 
 
 
 
 
 

2016-2017
NO MOCHILAS EN RUEDAS, POR FAVOR!
BUSCA LAS OFERTAS DE VERANO

2018-2019
NO MOCHILAS CON RUEDAS, POR FAVOR!

POR FAVOR ESCRIBA EL NOMBRE DEL NIÑO EN CADA 
ARTICULO CON UN MARCADOR PERMANENTE


