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KINDER 

1-Botella de pegamento 
2 - cajas de toallitas para bebés (80-100 CT ) 
1-Caja Kleenex o Puffs (175-200 cuentas)  
1 - botella desinfectante para las manos (12 oz)  
1- Carpeta de plástico con 2-bolsillos sin centro 
de dientes  
1 - Sacapuntas de plástico 
1- Paquete de borradores de perlas rosadas

 
 
POR FAVOR MARQUE SOLO ESTOS 
ARTÍCULOS:  

1 - Caja de lápices de plástico (Aprox. 8 "x5") 
2- cajas de Crayola (24 unidades) 
1 - par de tijeras marca- Fiskar 5”  
1 - blusa o camisa grande o vieja para arte con el 
nombre del niño/a en frente y a tras en letras 
grandes 
1-Mochila-SIN RUEDAS-Tamaño estándar 

1-Auriculares -  NO Earbuds 🎧 
1- Marcador de borrado en seco Marca EXPO 
(Sra. DuPass) 
1 -Binder blanco de 3 anillos (con bolsillo 
transparente de 1 pulgada) 

PRIMER GRADO 

24-No. 2 lápices de color amarillo liso AFILADOS 2 
gomas de borrar de perlas rosa 

2- cajas de Crayola (24 unidades cada una) 
1 caja de plástico para escuela 8 1⁄2 "x 5 1⁄2" (no 
más grande, por favor)  
2 cajas de Kleenex faciales (200 cuenta cada uno) 
1-Tijeras Fiskar-5 " con punta 
2-Carpetas de bolsillo de plástico con centro de 
dientes  (1 azul 1 rojo) 
1-Botella de pegamento de Elmer (4 oz)  
4-Marcadores de borrado en seco marcas Expo-bajo 
olor (negro) 

4-barras de pegamento tamaño Jumbo 
1- playera or blusa vieja (para el arte) Etiqueta en la 
parte delantera y trasera con nombre  
2 - cajas de toallitas para bebés (80-100 CT ) 
1-caja de marcadores lavables 1set (colores 
primarios)  

1-Auriculares -  NO Earbuds 🎧 
1- botella desinfectante para las manos (12 oz) 

SEGUNDO GRADO  

48- No. 2 lápices- AFILADOS 
2-Caja de Crayola Crayones (24 unidades cada 
uno)  
1-Caja de plástico para escuela 5 1⁄2 "x 8 1⁄2" (no 
más grande por favor) 
1-Botella de pegamento Elmer (oz) 
4 - barras de pegamento tamaño Jumbo 
1 - Carpeta Roja de bolsillo de plástico con centro 
de dientes  
2 - cajas de Kleenex faciales (200 hojas o más) 
1 - tijeras puntiagudas 5 pulgadas (Fiskars) 
1-paquete de marcadores -colores clásicos (8 o 10 Pk) 
1- camisa grande o vieja para el arte (con el nombre 
escrito en letras grandes en la parte delantera y 
trasera 
1-Portapapeles 
5- Marcadores Dry Erase (Marca Expo) 
1-borrador Dry Erase para el pizarrón

 

SEGUNDO GRADO cont. 

2 -gomas de borrar Pink Pearl 
1-Caja Lápices de colores (12 cuentas) 

1-Auriculares-etiquetados con el nombre  
1-Sacapuntas con contenedor de afeitado  
2 - Cuadernos espirales 70 Ct. Renglones anchos 
1-Marcador marca Expo (Mrs. DuPass)  
NIŇOS   
1-botella desinfectante para las manos (12 oz)  
NIŇAS   
1-caja bolsas Ziploc-tamaño galones  

 

 

 
 

 



 
 

 

TERCER GRADO 

48- No. 2 lápices-AFILADOS (no mecánicos) 
2-Borradores rosados grandes 
Borradores para la parte superior de los lápices 
1- caja (24 unidades) de Crayones 
1- caja de marcadores lavables  
1-Paquete de Notas Post-It- 3x3 
1-Caja de lápices de colores 
2- plumas o lápices que marquen en rojo 
8- Marcadores EXPO de borrar en seco de bajo 
olor (crayola) no funciona bien) 
1-Tijeras Fiskar 6 "puntiagudas 
8-barras de pegamento 
7- Folders de bolsillos (1rojo, 1 azul, 1verde, 1 
amarillo, 1 anaranjado, 1 morado, 1 cualquier 
color) 
1-Carpeta para uso diario  

1 regla (pulgadas / métrica) 
1 espiral de cuaderno (70 paginas) 
1-camiseta de Smock o de adulto viejo (para arte) 
con el nombre en frente y espalda 
4 cajas de Kleenes (200 o más)  

2-Marcadores para realce (highlighters) 
1-Portapapeles 
3-Paquetes de toallitas húmedas (grandes)  
1-Estuche para lápices con cremallera (grande) 
1-Caja Bolsas con cierre Ziploc-Quart / NINAS 
1-Bolsas con cierre Ziploc -Gallon / NINOS 
1-Borrador para borrar en seco o calcetín viejo  
1-Auriculares etiquetados- NO Earbuds 🎧 
1-Sacapuntas 

NO compren BINDERS O CAJAS DE plastico 
para utiles  

CUARTO GRADO 

1-Portapapeles  
1-Estuche de lápices con cierre  

36-No.2 Lápices- AFILADO 

1- caja de crayones (24 unidades) 
1-botella de pegamento de Elmer (4 oz) 
4- Barras de pegamento 
1-Caja Marcadores 
1- Binder blanco de 3 anillos-tamaño 1⁄2 
"pulgadas 
7-Carpetas de bolsillos (1 rojo, 1 azul, 1 verde, 1 
amarillo, 1naranja, 1 morado, 1negro) 

3--Marcadores Amarillo para realce (highlighters) 
1-Regla (pulgada / métrica) 
1-Tijeras marca Fiskar  
1-pluma con tinta azul o negro 
1-Caja Lápices de colores 
1-Cuaderno espiral individual (rojo)  
8- Marcadores EXPO de borrar en seco de bajo  
1-Auriculares (con alambres) no Blue toote 
2-Cajas de pañuelos faciales (Kleenex) 
2-Toallitas húmedas (Solo NINOS) 
1- botella desinfectante para las manos (12 oz) 
(Solo NINAS) 
1-Smock o playera usada para adultos para arte 
1- Caja Ziploc Bolsas con cierre de un Quarto 
(NINAS) 
1 -Caja Ziploc Bolsas con cierre de Galón 
(NINOS)  

NO compren BINDERS O CAJAS DE plastico 
para utiles  

 

 



QUINTO GRADO 

10-No 2 Lápices-AFILADOS 
1- caja Lápices de colores de (12 o 24 cuentas)  
1- caja Crayones (24 cuentas) 
1 caja de Marcadores lavables (delgados)  
3 -marcadores resaltadores  

1-Botella de pegamento de Elmer (8 oz)de 
4-barras de pegamento 
5-Carpetas de plástico de bolsillo  

1-Regla (pulgada / métrica) 
1-Paquete de plumas borrables de tinta azules o 
negros  
3-Cuadernos espiral 70 paginas 
1-Tijeras marca Fiskar de 5 ”pulgadas 
1- Caja de Kleenex (200 unidades)  
1-estuche para lápices con zierre (no cajas)  
1-toallitas desinfectantes 
1-portapapeles 

1-Auriculares -  NO Earbuds 🎧 

QUINTO GRADO cont. 

1-camiseta vieja para adultos (para arte) 
1- botella desinfectante para las manos (12 oz)  

NO TRAPPER KEEPERS  
NO barras de pegamento de color 

** SI van a tocar con la orchestra van a 
necesitar ** 

Libros 

-Warm-Ups and Beyond por Timothy Loest 
-Measures of Success Book 1 por 
Sheldon/Balmages/Loest 

 

 

 
 



SEXTO GRADO 

36-No 2 Lápices- SHARPENED  
2-marcadores para realce en amarillo 
(highlighters) 
borradores de lapiz 
1-caja de Crayones (24 count)  
3- barras de pegamento (glue stick) 
1-paquete de papel de cuaderno 5/8” 
1-Regla (inch / metric) 
1-paquete de plumas tinta roja 

1-Paquete de plumas tinta negra 
1- marcadores  
2-cajas de Kleenex (200 count) 
2- cuadernos de espiral 70 paginas 
1-Tijeras marca Fiskar 5 pulgadas 
6-Marcadores EXPO de borrar en seco 
1-Portapapeles 
1-Estuche para lápices con cierre (No cajas) 

1-Auriculares -  NO Earbuds 🎧 
1-playera (para el arte) 
1-caja de lápices de colores 
5-Carpetas (1 azul, 1 rojo, 1 amarillo, 1 morado, 1 
naranja) 
3-Carpets or folders - cualquier color 
1-Caja Ziploc Sandwich Bags-NINOS 
1-Caja Ziploc Gallon Bags- NINAS 
 

NO TRAPPER KEEPERS/Carpetas con 
muchas divisiones  
 

** SI van a tocar con la orchestra or banda van 
a necesitar ** 

Libros 

-Warm-Ups and Beyond por Timothy Loest 
-Measures of Success Book 1 por 
Sheldon/Balmages/Loest - 

-Measures of Success Book 2 by 
Sheldon/Balmages/Loest 

 

 

** CADA ESTUDIANTE - NECESITA UN PAR DE TENIS PARA 
GIMNASIO ** 

** LA ASOCIACION DE LA PTA PROPORCIONARÁ CUADERNOS 
PARA LOS GRADOS 3-6 **  

 


