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Las donaciones de pañuelos de papel, bolsas Ziploc, lápices y pegamentos adicionales siempre son bienvenidas. La 
mayoría de los artículos en esta lista se pueden encontrar en una tienda de dólares.  Si necesita ayuda con útiles escolares 
para su hijo, notifique a nuestros consejeros escolares. ¡Nuestros profesores y personal esperan darle la bienvenida de 
nuevo!  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

JARDÍN DE INFANTES 
(12) pegamentos 
(1) crayones de caja, (16 o 24 cuentan) 
(1) bolsa de lápiz transparente y plástica con orificios de 3 
anillos, etiqueta con el nombre del niño 
(1) caja de lápices de plástico, etiqueta con el nombre del niño 
(1) emparejar auriculares, etiqueta con el nombre del niño 
(1) libro de composición de mármol 
Si su apellido comienza con A-L:  

Plastilina de 4 paquetes   
             1 pkg. de bolsas ziploc de galón 
Si su apellido comienza con M-Z:    

 1 caja de bolsas ziploc tamaño sándwich 
 1 pkg. grasa, marcadores lavables 
 

GRADO UNO 
(2) pkgs. lápices lisos, amarillos #2 
(1) Caja de 8 o 10 recuentos de marcadores de grasa 
(2) pkgs. de 4 marcadores de borrado en seco negro, 
delgados 
(2) pkgs. de 6 pegamentos 
Etiqueta con el nombre del niño: 
(1)  1 pulgada,  aglutinante de tres anillos 

  (2) Cajas de 24 cajas de crayones  
(1)   carpeta de bolsillo de plástico, 
(3) libros de composición, cubierta de mármol  
(1) caja de lápices 
(1) conjunto de auriculares necesarios para la etiqueta de 
iniciativa del dispositivo 1: 1 con el nombre del niño y 
verifique el ajuste 
BOLSAS ZIPLOC DE GALÓN BOYS-1  
GIRLS-1 caja sándwich ziploc bolsas 
 

GRADO DOS 
(5) libros de composición en blanco y negro,  
ampliamente gobernado 
(2) cajas de 24 crayones (crayola recomendado) 
(2)  pkgs. de 6 pegamentos 
(1) Pkg. desde 10  marcadores de grasa (crayola 
recomendado) 

  (1) bolsa de lápiz con cremallera 
(2) pkgs. de 12  lápices #2 preafilados, (no mecánicos, por 
favor) 
(2)  carpetas de bolsillo de plástico 
(2) pkgs. de 4 cada uno, marcadores de borrado en seco 
negro, punta delgada 
(2) bolígrafos rojos 
(1) borrador grande rosa o blanco 
(1) conjunto de auriculares necesarios para la etiqueta de 

           
   

      

TERCER GRADO 
(5) libros de composición 
(1) crayones de caja (24 cuenta) 
(1)  lápices de colores de caja 
(6) pkgs. de tres barras de pegamento 

  (4) pkgs. de 12, #2 lápices  
(1) bolsa de lápiz con cremallera (no una caja) 
(4) pkgs. Marcadores finos de borrado en seco 
(2) carpetas Pesado, con puntas y de dos bolsillos 
(1) par de tijeras 
(2) pkg s. de 4 resaltadores 

  (1) conjunto de auriculares necesarios para la iniciativa del 
dispositivo 1: 1 
MUCHACHOS- Bolsas  Ziploc por  1 galón de caja 
 CHICAS- 1 caja sandwich tamaño ziploc bolsas  
 

GRADO CUATRO 
  (6) pkgs. pegamentos 

(5) pkgs. #2 lápices, pre-afilados  (no hay lápices mecánicos, 
por favor) 
(5) libros de composición en blanco y negro 
(1) bolsa de lápiz con cremallera 
(1) sacapuntas de lápiz 
(2) pkgs. lápices de colores 
(2) marcadores pkg.thick 
(2) pkg.crayones (24 conteos) 
(1) pkg. desde 4 resaltadores 
(5) carpetas de plástico de dos  bolsillos, con puntas 
(1) par de tijeras 
(4) pkgs. marcadores de borrado en seco 
(1) pkg. marcadores delgados 
(1) conjunto de auriculares necesarios para la iniciativa del 
dispositivo 1: 1 
BOYS- Bolsas Ziploc de 1 galón de caja 

  CHICAS- 1 caja sandwich tamaño ziploc bolsas 
 

QUINTO GRADO 
(1) Aglutinante grande de 3 anillos – cremallera 
(2) carpetas de bolsillo con 3 orificios para adaptarse a la carpeta 
(1) bolsa de lápiz con cremallera con 3 orificios para caber en 
carpeta 
(1) lápices de colores de caja, solamente 12 cuentan 
(1) pegamento de botella grande     
(5) cuadernos en espiral  
(1) libro de composición 
(4) pkgs. lápices 
(4) pkgs. marcadores de borrado en seco 
(2) resaltadores  
(1) conjunto de auriculares necesarios para la iniciativa del 
dispositivo 1: 1 
       

              
         


