
KINDERGARTEN 
1 jornal de primaria (1/2 página en blanco, 1/2 página 
con líneas) 
1 cuaderno azul de composición  
1 cuaderno rojo de composición 
1 paquete de marcadores negros de pizarra en seco 
(black Expo markers) 
1 caja de pañuelos desechables 
1 caja plástica para lápices (5x8) 
1 tijera  
1 goma de borrar 
4 cajas de 24 Crayolas 
24 barras pequeñas de pegamento 
1 mochila grande (por lo menos 12”x10” por dentro) 
(por favor no mochilas con ruedas) 
 
Nota:  Diferentes maestras talvez soliciten útiles  
adicionales 
 
Sólo Niñas: 
1 caja de bolsas plásticas Ziploc (Gallon size) 
1 caja de 10 marcadores finos (thin Crayola markers) 
1 paquete de marcadores amarillos (yellow highlighters) 
1 contenedor de toallas desinfectantes (Clorox wipes) 
 
Sólo Niños: 
1 caja de bolsas plásticas Ziploc (Quart size) 
1 paquete de toallitas para bebés (baby wipes) 
1 paquete de mastilina (Play-doh) 
1 caja de 10 marcadores Crayola gruesos 
 

PRIMER GRADO 
1 goma grade de borrar 
1 paquete de 12 lápices numero 2 
2 marcadores negros de borrador en seco (Black 
dry-erase markers) 
1 tijera (preferible marca Fiskar) 
12 barras pequeñas de pegamento blanco 
1 caja plástica para lápices (5x8) (no cartuchera) 
2 cajas de 24 Crayolas 
1 caja grande de pañuelos desechables (tissues 
family size) 
1 mochila (no mochilas con ruedas) 
Marcadores finos de color 
 
Nota:  Diferentes maestras talvez soliciten útiles  
adicionales 
Por favor se solicitan donaciones (opcional) 
 pañuelos desechables adicionales 
toallas húmedas desinfectante (Clorox wipes) 
1 botella de desinfectante de manos 
Bolsas Ziploc      Barras de pegamento 

SEGUNDO GRADO 
10 barras de pegamento  
1 paquete de 24 lápices numero 2 (preferible 
 marca Ticonderoga) 
2 marcadores amarillos (yellow highlighter) 
1 goma grande de borrar  
6 cuadernos de composición (no espirales) 
3 cajas de 16 crayolas 
1 tijera (preferible marca Fiskar) 
1 regla (con pulgadas y centímetros) 
1 caja plástica de lápices (5x8) 
3 carpetas con 2 bolsillos (heavy-duty, plain two-
pocket folders (no plásticas)) 
1 botella de pegamento blanco 
2 cajas grandes de pañuelos desechables 
1 caja de bolsas plásticas Ziploc  (1 gal o tamaño pe-
queño) 
8 marcadores de borrador en seco (Expo dry erase 
markers low-odor, if possible) 
1 botella de desinfectante de manos 
Audífonos (Ear buds) 
2 contenedores de toallas húmedas desinfectante 
(Clorox wipes) 
Nota:  Diferentes maestras talvez soliciten útiles  
adicionales 
Por favor se solicitan donaciones (opcional) 
1botella de desinfectante de  manos 

Ejemplo de un Cuaderno de Composición 
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Tercer Grado– CLASE DE MÚSICA  

1 carpeta de 2 bolsillos 
 

Cuarto Grado  - CLASE DE MÚSICA 
1 cuaderno espiral de 70 páginas 

CUARTO GRADO 
2 docenas de lápices número  2  
2 resaltadores (highlighters) 
1 paquete de lápices de color 
1 paquete de marcadores finos o crayolas 
1 tijera 
5 barras de pegamento (solo 1 para los alumnos de 
Ms. Evans) 
1 cartuchera grande con cierre (zippered pencil 
pouch) 
3 paquetes de hojas de carpeta con líneas ( loose-
leaf paper)  
5 cuadernos de composición (cuadernos espirales 
para la clase de Evans) 
6 carpetas (folders) 
2 paquetes de 100 tarjetas índice de 3x5 pulgadas  
2 caja grande de pañuelos desechables 
1 contenedor de toallas húmedas desinfectantes 
(Clorox wipes) 
2 paquete de marcadores de borrador en seco Ex-
po  
 
Nota: Diferentes maestras talvez soliciten útiles adi-
cionales 
 
Por favor se solicitan donaciones (opcional) 
Marcadores de borrador en seco (Expo) 
Post-its 
Barras de pegamento 
Goma de borrar 

TERCER GRADO 
1 caja de resaltadores (highlighters) de diferentes  
colores 
1 paquete de 12 lápices de color 
1 caja de Crayolas (16 colores) 
Tijera (se prefiere marca Fiskar) 
20 barras pequeñas de pegamento 
2 paquete de marcadores de borrador en seco ( Dry Era-
se Markers/Expo Markers) (4 por paquete) 
5 cuadernos de composición  (wide-ruled marble com-
position notebooks) 
1 paquete de papel de carpeta con renglón ancho ( wide 
ruled notebook paper) 
1 audífonos (earbuds) para ser usado por el propio estu-
diante 
2 carpetas de 2 bolsillos (folders) 
1 caja plástica de lápices (tamaño regular) sin lápices, 
estos serán proporcionados por la maestra 
1 caja grande de pañuelos desechables 
1 contenedor de toallas desinfectante (Clorox wipes) 
Niños:  1 caja de bolsas plásticas Zip-loc tamaño galón 
Niñas:  1 caja de bolsas plásticas de Zip-loc tamaño cuar-
to de galón (quart size) 
 
Nota: Diferentes maestras talvez soliciten útiles adiciona-
les 
 

Por favor se solicitan donaciones  adicionales (opcional) 
Barras de pegamento 
Pañuelos desechables 
Bolsas Zip-loc de cuarto de galón (quart-size) 
Marcadores Expo 
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