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Kinder 
4 cajas de crayones  of 24 ct.  
1 Paquete de lapices 
8 Barras de pegamento 
1 caja pequeña. (5” X 8 1/2”)  para utiles 
1 caja de marcadores colores clásicos, 8 ct 
1 carpeta de papel con bolsillos y sujetador de 
hojas. 
2 carpetas de plástico con bolsillos 
5-6 Marcadores de borrado en seco Expo -Negros 
1 caja bolsas  Ziploc - Los Niños traen tamaño de 
cuarto de galón y Las Niñas traen tamaño 
sándwich. 
Primer Grado 
3 carpetas de plástico con bolsillos y sujetador de 
hojas 
(por lo menos una carpeta roja)  
1 cuaderno de espiral 
1 caja de 24 lapices (#2) 
2 cajas de crayones 24 ct.  
1 botella de pegamento 
4 barras de pegamento  
1 paquete de borradores rosados   
5-6 Marcadores de borrado en seco -Negros Expo  
1 caja pequeña. (5” X 8 )  para utiles  
plumas de tinta (Azul)   
1 caja de bolsas  Ziploc Tamaño -cuarto de galón, 
Merienda,  galón    
      Tamaño (opcional) 
1- carpeta de tres anillos ( ½ pulgada) 
Segundo Grado 
2 cajas de 24 lapices (#2) 
1  caja  de crayones 24 ct. 
2  paquetes de borradores rosados  
5-6 Marcadores de borrado en seco Expo  
12 Barras de pegamento 
4 composition notebooks, hardcover 
2 boxes of markers 
1 Caja de bolsas Ziploc  (Cualquier Tamaño) 
5  carpeta de papel con bolsillos y sujetador de 
hojas. 

Tercer Grado 
2 cajas de crayones, 24 cuentas 
2 cajas de 24 lápices (# 2) 
2 cajas de lápices de colores 
4 marcadores de borrado en seco Expo-
negro 
8 barras de pegamento 
1 botella de pegamento 
1 paquete borradores de lápiz 
3 cuadernos de composición, de regla 
ancha 
1 caja Bolsas Ziploc: los niños traen un 
galón, las niñas traen un tamaño de 
sándwich 
1 par de audífonos, opcional 
 
Cuarto Grado 
1 caja de lápices de colores 
1 caja de marcadores 
3 cajas de lápices- # 2 
       (sin lápices mecánicos) 
1 borrador 
1 paquete marcador no-permanente 
4 carpetas de bolsillo con puntas 
2 barras de pegamento o botellas de 
pegamento 
3 cuadernos de composición, tapa dura 
2 pkgs. papel de cuaderno, de regla ancha 
1- carpeta de tres anillos (1 ½ pulgada, 
plástico con bolsillos) 
1- carpeta de tres anillos (1 pulgada, 
plástico duro w / bolsillos) 
8 tabuladores 
1 caja Bolsas Ziploc: cuarto o galón 
1 par de audífonos, opcional 

Si necesita comunicarse con alguien en Español pongase 
en contacto con Gaby la traductora de la escuela  o 660-

553-0916 menjivara@sedalia200.org  
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