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KINDERGARTEN 
1 Mochila (para uso diario, marcada 
con nombre y apellido del 
estudiante) 
3 cajas de Kleenex 
1 caja de bolsas Ziploc tamaño 
sandwich 
1 caja bolsas Ziploc de galón 
100 vasos desechables (8 oz) 
3 cajas crayones Crayola (24 pz) 
10 barras de pegamento Elmer 
2 cajas marcadores Crayola (10 
pz)  
1 set de pinturas de agua (8 pz) 
1 paquete de platos de papel 
1 set de audífonos (no 
auriculares) 
1 botella de desinfectante de 
manos (8 oz o más grande) 
1 paquete de marcadores Expo 
2 botellas pegamento Elmer 
2 pqts. Toallas húmedas Clorox 

1er GRADO 
1 Mochila (para uso diario, marcada 
con nombre y apellido del estudiante) 
3 cajas de Kleenex 
2 sets de marcadores Crayola 
3 cajas de crayones Crayola (24 
pz) 
10 barras de pegamento 
24 lápices (#2) 
1 par de tijeras Fiskar  
4 folders plásticos con broche– 2 
rojos, 2 azules 
1 cuaderno de composición 
4 gomas para borrar 
1 set de audífonos  
2 paquete marcadores 
Expo-negro 
1 caja bolsas Ziploc con cierre 
tamaño galón 
1 caja bolsas Ziploc con cierre 
tamaño sandwich 
1 estuche de plástico para lápices 

2O GRADO 
1 Mochila 
3 paquetes de 24 lápices (#2) 
2 cajas crayones Crayola (24 pz) 
10 barras de pegamento 
1 par de tijeras Fiskar 
1 – folders rojos con bolsillos 
1 – folders azules con bolsillos 
1 – folders verdes con bolsillos 
1 – folders amarillos con bolsillos 
(Todos los folders deben ser de plástico, no 
papel) 
3 cajas de Kleenex 
1 paquete marcadores 
Expo-negro 
3 cuadernos con espiral 
1 caja bolsas Ziploc- cuarto de 
galón- niñas  
1 caja bolsas Ziploc de galón- 
niños 
1 estuche (caja) para lápices 
1 set de audífonos (no 
auriculares) 

     

3er GRADO 
1 Mochila 
4 paquetes de 24 lápices (#2) 
2 cajas de 24 crayolas 
2 – folders rojos con bolsillos 
2 – folders azules con bolsillos 
2 – folders verdes con bolsillos 
2 – folders amarillos con bolsillos 
(Todos los folders deben ser de plástico, 
no papel) 
3 cajas de Kleenex 
1 set de audífonos 
1 carpeta negra de 1 pulgada 
con 3 anillos 

4o GRADO 
1 Mochila 
3 cajas de Kleenex 
2 pqts de hojas rayadas para 
carpeta (Líneas ANCHAS) 
48 lápices (#2) 
1 set de lápices de color 
1 pqte de borradores para lápices 
1 par de tijeras Fiskar 
2 set marcadores borrado en seco 
1 caja bolsas Ziploc tamaño 
sandwich 
1 carpeta de 1 pulgada de 3 anillos 
3 barras de pegamento 
1 set de audífonos 
4 folders de PLASTICO con 2 
bolsillos:2 rojos y 2 otro color (por 
favor incluya dos folders con broche) 
1 caja de bolsas Ziploc de un cuarto de 
galón 

5o GRADO 
1 Mochila 
2 cajas de Kleenex 
2 pqts hojas rayadas para carpeta 
(Líneas ANCHAS) 
1 caja crayones Crayola (24 pz) 
72 lápices (#2) 
1 set de lápices de color 
1 set de marcadores Crayola 
1 par de tijeras Fiskar 
3 cuadernos espiral (Líneas ANCHAS) 

4 folders de plástico con bolsillos 
(colores sólidos) 
1 carpeta de 2 pulgadas 
1 set de audífonos 
3 barras de pegamento 
1 pqt.Marcadores borrado en seco 
1 estuche (caja) para lápices 
1 pqte. de borradores para lápices 

**Estudiantes  grados K-3: Por favor no etiqueten los útiles, la mayoría de los artículos se pondrán en un área central para ser 
utilizados como se vayan necesitando. Cualquier artículo traído a la escuela que no esté en la lista de útiles será 

regresado a casa. ** NO TRAPPER KEEPERS O MOCHILAS CON LLANTAS.  Revised 5/2018 
 


