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Kindergarten 

4 cajas de crayones de 24  
8 barras de pegamento 
1 cartuchera pequeña 5” x 8 ½’) 
1 caja de marcadores color clásico de 8  
1 carpetas de papel con broches 
2 carpetas de plástico fuerte con broches 
1 bote de pegamento 
2 cuadernos de composición  
5-6 paquetes de marcadores Expo  
1 caja de bolsas Ziploc-niños bolsas de un 
cuarto y niñas bolsas tamaño de sandwich 
 

Primer Grado 

3 carpetas de plastico con broches 
(por lomenos una carpeta roja)  
2 cuadernos espirales  
1 caja de lápices de 24 (#2) 

2 cajas de crayones de 24 

1 botella de pegamento 

4 barras de pegamento 

1 paquete de borradores  

5-6 marcadores Expo negros 

1 cartuchera de plastico (5 x 8)-sin seguro 
Bolígrafos/plumas azules  

1 caja de bolsas Ziploc- de un cuarto, 
snack, o gallon (opcional) 
1 carpeta de 3 anillos de media pulgada 
 

Segundo Grado 

2  cajas de lápices de 24 (#2) 

1 caja caracoles de 24 

2 paquetes de borradores (rosados) 
5-6 marcadores Expo dry erase markers 
12 barras de pegamento 

4 cuadernos de composición 
2 cajas de marcadores  
1 cajas de bolsas Ziploc (cualquier tamaño) 
5 carpetas plasticas con bolsillos y 
broches 

Tercer Grado 
2 cajas de crayones de 24  
2 cajas de lápices de 24 (#2) 
2 cajas de lápices de color 
4 marcadores de borrar seco Expo- black 
1 paquete de borradores para lápiz 
5 cuadernos de composición de renglón 
ancho, 
     1 caja de Ziploc bags - niños tamaño  
     de gallon niñas traer tamaño sándwich  
 

Cuarto Grado 

1 caja de lápices de color 

3 cajas de lápices -#2  
       (no lapices mecanicos)  
1 borrador 

1 paquete de marcadores Expo 

5 carpetas con bolsillos y broches  
2 barras de pegamento o botellas de 
pegamento 

4 cuadernos de composición, con tapa 
dura  
2 paquetes de papel suelto, renglón 
ancho  

1- carpeta con tres aros (1 ½ pulgada,de 
plástico duro con bolsillos) 
1- carpeta con tres aros (1 pulgada,de 
plástico duro con bolsillos) 
8 hojas divisorias 

1 caja de bolsas Ziploc- tamaño cuarto o 
gallon  
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