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PREESCOLAR

Por favor, NO mochilas más grandes que el
tamaño del armario de 8 1 / 2 "x 11". No envíe las
bolsas con ruedas - que no caben en los armarios

Mochila – suficiente grade para que quepa una carpeta
1 rollo de toallas de papel
2 contenedores de toallas desinfectantes
1 caja de Kleenex
1 caja de marcadores
4 tubos de pegamento

TK & KINDER
1 Mochila - SIN ruedas
1 Caja de plástico para lápices con tapa (Spacemaker)
1 Botella 4 oz de Pegamento Elmer
1 Paquete de 8 lápices #2 (de madera, sin dibujos)
1 Caja de marcadores de punta ancha marca
Crayola (8-10)
4 Marcadores EXPO de borrado seco
1 Caja de (24) crayones de colores básicos
2 Carpetas de dos compartimientos
1 Portafolio de dos bolsillos con clavijas-NO folder con aros
1 Tijeras roma Fiskars
10 Tubos de pegamento
1 Caja grande de Kleenex
1 Contenedores desinfectantes de manos
1 Contenedores de toallas Clorox
1 par de audífonos (KINDER solamente)-los que van
encima de la cabeza
Colores de agua marca Crayola (TK solamente)

PRIMER GRADO

1 Mochila (lo suficientemente pequeña como para
caber en un armario compartido con otra persona - sin
ruedas)
1 Caja de plástico con tapa (Spacemaker)
(no bolsas con cremallera o cierre)
2 Cajas (24) crayones (no más 24)
2 Cajas de Marcadores lavables Crayola, punta ancha,
colores clásico - 8-10.
8 Marcadores negros EXPO de borrado seco
2 Tubos de pegamento
2 paquetes de lápices de 8 del #2 – amarillos
(marca Ticonderoga o USA Gold)
2 Gomas de borrar grandes
1 Tijeras para niños marca Fiskars
1 folder con bolsas (no folder con aros)
2 Cajas grandes de Kleenex
1 Contenedor de toallas Clorox
1 Contenedor desinfectante para las manos
1 Par de audífonos (los que van encima de la
cabeza) (Solo color solido)

SEGUNDO GRADO
1 Mochila (lo suficientemente pequeña como para
caber en un pequeño armario)
1 Caja para lápices
1 Caja de marcadores - paquete de 8
2 Marcadores (highlighters)
1 Caja pequeña de lápices de colores
1 Caja de (24) Crayones
2 Gomas de borrar grandes
1 Caja de 24 o mas lápices # 2 (madera solamente)
2 Tubos de pegamento
1 Tijeras para niños
4 carpetas sólo con bolsillos (no carpetas de plástico)
2 Libreta de 70 con lineas anchas
2 Cajas grandes de Kleenex
1 Contenedor de toallas Clorox
1 Par de audífonos

CUARTO GRADO
1 borrador rosado
2 cajas de lápices de madera (24 o mas) del #2
1 resaltador (highlighter)
1 paquete de 8 marcadores
8 marcadores borrables marca EXPO
Crayones o lápices de colores
Tijeras de punta filosa
1 tubo de pegamento
2 libretas con resorte de una materia línea ancha
7 carpetas con bolsillo
2 paquetes de notas pegables
1 caja para lápices o bolsa
3 cajas de pañuelos faciales
2 contendores de toallas de cloro
1 calcetín viejo (para borrar pizarrón)
2 paquetes de audífonos o earbuds

Zapatos, shorts, camiseta y bolsa de gimnasio para P.E.

TERCER GRADO
1 Caja pequeña para lápices
16 - Lápices #2
2 Plumas de color rojo
2 Goma de borrar
2 Tubos de pegamento
1 Caja de 8 marcadores de color
8 Marcadores de borrado seco EXPO - de color o negro
1 Caja de 24 crayones (no más de 24)
1 Marcador (highlighter)
1 grandes de botellas pegamento
1 Tijeras punta afilada
4 Portafolios de dos bolsillos
2 Libreta de 70 con lineas anchas
1 Caja grandes de Kleenex
1 Contenedor de toallas de desinfectantes (niñas)
1 Contenedor desinfectante de manos (niños)
1 Portapapeles
1 Par de audífonos (los que van encima de la cabeza)

QUINTO GRADO
Carpeta que se extiende de 6 folders
2 tubos de pegamento
Hojas de papel suelto
2 libretas con líneas angostas (wide ruled)
2 plumas de cualquier color de tinta
1 paquetes resaltadores (highlighter)
8 marcadores lavables marca Expo - negros o de
color
2 paquetes de notas pegables
Tijeras de punta filosa
Marcadores de colores marca Crayola
Lápices de colores
Una bolsa para los lápices
1 paquete de audífonos (earbuds)
Calculadora
3 cajas grandes de pañuelos faciales
2 Contenedores de toallas desinfectantes
1 botella de desinfectante de manos
Zapatos, shorts y camiseta para el gimnasio

Todos los estudiantes deben tener los zapatos atléticos para la clase de Educación Física.

