PRE-ESCOLAR
1 botella grande de desinfectante de
manos
2 cajas de pañuelos desechables
2 recipientes de toallas con cloro
1 rollo de toallas de papel blanco
1 caja de lapices de colores Crayola
1 paquete de 10 marcadores lavables
1 caja de bolsas tamaño sandwich con
zipper (Ziploc)
1 caja de bolsas con zipper pequeñas
para bocadillos (snacks)

Kindergarten

2-marcadores negros Expo Dry Erase
(borrar en seco)
2 marcadores delgados realzadores
marca Sharpie
12-tubos de goma marca Elmer (0.24
onzas)
1-5” tijeras con punta redonda marca
Fiskars
2- borradores rectangulares marca
Pink Pearl
2-cajas de 8 crayones marca Crayola
(de tamaño regular, no gruesos)
4-cajas de 16 crayones marca Crayola
(no de 24)
1 cartapacio de tres anillos color
blanco de 1” con covertor plastic
1- caja de pañuelos desechables de
200 o mas
Niños – 1 bote de toallas
desinfectantes con cloro (75 o más)
Niñas – 1 botella de toallitas
humedas
Niños - 1-caja de bolsas con ziper
tamaño gallon (Ziploc)
Niñas – 1 caja de bolsas con zipper
tamaño un cuarto (one quart) (ziploc)
Lista de Deseos:
Lapices marca Ticonderoga #2
1 botella de desinfectante de manos
(de 10 onzas o mas)
Un caja de 8 marcadores delgados
Crayola
Por favor no escriba el nombre de
su estudiante en los artículos.

Primer Grado

6- Tubos de Goma
2- cajas de crayones de 24
1- par de tijeras
4- cajas grandes de pañuelos
desechables

48 lápices
4 marcadores dry erase
2- marcadores realzadores
(highlighters)
1 caja de bolsas (Ziploc) tamaño galón
(niños)
1 caja de bolsas tamaño sandwich
(ziploc) - niñas
2-recipientes de toallas desechables
con cloro
Lista de Deseos:
1 botella de desinfectante de manos
3-paquetes de borradores para
lápices (pencil top erasers)
Por favor no escriba el nombre de su
estudiante en los utiles escolares.
SEGUNDO GRADO
4 folders con bolsas (1 con ganchos)
48 lápices (Ticonderonga si se puede)
4-tubos de goma grandes
1 caja de 24 crayones
1-par de Tijeras
4 marcadores (dry erase)
1 caja plastica o bolsa para la escuela
4 cajas grandes de pañuelos
desechables
2 cuadernos de espiral
1-botella grande de tollitas con cloro
4 borradores grandes color rosado
Borradores para lapices (top erasers)
$10 para la subscripcion de la revista
Raz Kids
Esta subscripcion incluira acceso en
linea en la casa a materiales a nivel de
lectura. Es una gran oportunidad
para que su estudiante practique la
lecture en casa!
Tercer Grado
$10 para materiales educativos y la
revista RAZ
$5 o flauta Soprano
2 cartapacios de 3 anillos de 1”
1 recipiente de toallas con cloro
Audifonos
36 lapices
Caja de arte o bolsa de arte con
crayones, tijeras y 2 tuvos de goma
2 folders de colores diferentes
3 cajas de Kleenex
Ninas – 1 botella de desinfectante de
manos
Ninos – 2 paquetes de hojas sueltas
Lista de Deseos: 4 marcadores de
borrar en seco (Expo Dry erase), 4
marcadores realzadores,
(highlighters), recipients adicionales
de tollas con cloro y utiles ya en la
lista.
Por favor escriba el nombre y
apellido en los utiles de su
estudiante.

Cuarto Grado
1 cartapacio de tres anillos de 2” de
ancho con bolsas transparentes en
frente y atras
1 caja para lápices o para arte (puede
ser del año anterior)
1-caja de crayones
1-par de Tijeras (puede ser del año
pasado)
50 lápices
2-cajas de pañuelos desechables
6-folders plasticos con bolsas
3-cuadernos con espiral de reglón
ancho
1 botellas de 12 oz. de desinfectante
4 tubos de goma
$5 o flauta Soprano de tercer grado
Audifonos para Chromebooks
2 marcadores negros EXPO (dry
erase)
Lista de Deseos:
Cajas de panuelos desechables
Quinto Grado
Audifonos para Chromebook
48 lápices
Crayones/Marcadores o lápices de
Colores
Tijeras
1 cartapacio de tres anillos de 2”
1 paquetes de hojas de papel suelto
reglon tamaño colegio.
3 tubos grandes de goma (jumbo)
2 paquetes de separadores de 5
pestañas
4 Marcadores (Dry erase)
3- cajas de pañuelos desechables
Flauta (de cuarto grado) o $5
1 folder con bosillos
3 paquetes de toallas con cloro
1- botella de desinfectante de manos
Borradores grandes rosados
Sexto Grado
$2 para un cartapacio
Audifonos para chromebook
1 calculadora básica de 4 funciones
24 lapices
1 recipientes de toallas con cloro
4 cajas de Kleenex
1 paquete de hojas sueltas
1 paquete de separadores de 5
pestanas
4 marcadores (dry erase)
5 folders de 2 bolsas (de varios
colores, si es possible)
Lista de Deseos:
Tijeras
1 tubo de goma
2 marcadores realzadores
(Highlighters) lápices de colores o
marcadores

