
 

 

 

 

 

 

 
Kínder 
Mochila: (con etiqueta por favor) 
Crayones: 2 cajas de 24 – Marca requerida “Crayola” 
Borradores: 2 grandes de color rosado 
Pegamento en pasta: 12 pequeños– marca requerida “Elmer” 
Kleenex: 1 caja (pañuelos de desechables) 
Lápices: 2 docenas #2- Marca requerida “Ticonderoga” 
Tijeras 5" – Marca requerida “Fiskars” 
Marcadores lavables: 1 juego de 8 a 10 – Marca requerida 
“Crayola” 
Acuarelas: 1 juego 

 

Primer grado 
Mochila: (con etiqueta por favor) 
Lápices de colores: 1 caja de 12 
Cuaderno de composición: 1- Doble raya(wide- ruled)  
Crayones: 2 cajas de 24 – Marca requerida “Crayola” 
Borradores: 2 grandes de color rosado 
Pegamento en pasta: 12 – Marca requerida “Elmer’s”  
Lápices: 2 docenas #2 – Marca requerida “Ticonderoga” 
Tijeras 5" – Marca requerida “Fiskars” 
Caja para útiles (con etiqueta por favor) 
Marcadores lavables: 1 juego de 8 a 10 – Marca requerida “Crayola” 
Acuarelas: 1 juego 

 

Segundo grado 
Mochila: (con etiqueta por favor) 
Lápices de colores: 1 caja de 12 o más 
Cuadernos de composición: 3 -Doble raya (3 wide ruled) 
Crayones: 1 caja de 24 - Marca requerida “Crayola” 
Borradores: 2 grandes de color rosado 
Pegamento en pasta: 6 grandes – Marca requerida “Elmer’s” 
Kleenex: 1 caja (pañuelos de desechables) 
Lápices: Dos docenas #2 – Marca requerida “Ticonderoga” 
Fólderes con bolsillos: 3-dos bolsillos 
Regla de 12 pulgadas: con pulgadas y centímetros 
Tijeras 5" – Marca requerida “Fiskars” 
Caja para útiles 
Marcadores lavables: 1 juego de 8 a 10- Marca requerida “Crayola” 
Acuarelas: 1 juego 
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Tercer grado 
Mochila: (con etiqueta por favor) 
Lápices de colores: 1 caja de 12 o más 
Cuadernos de composición: 1- Doble raya 
2 Cuadernos de composición con doble raya “wide-
ruled”  
Crayones: 1 caja de 24 – Marca requerida “Crayola” 
Borradores: 2 grandes de color BLANCO 
Marcadores de punta fina: 1 juego 
Pegamento en pasta: 4- Marca requerida “Elmer’s” 
Kleenex: 1 caja (pañuelos de desechables) 
Papel de doble raya ancha (Wide-ruled): 1 paquete 
Lápices: 2 docenas #2 - Marca requerida “Ticonderoga” 
Fólderes con bolsillos: 3 – dos bolsillos 
Regla de 12 pulgadas: con pulgadas y centímetros 
Tijeras 5" – Marca “requerida Fiskars” 
Caja para útiles o cartuchera 

 

Cuarto grado 
Mochila: (con etiqueta por favor) 
Lápices de colores: 2 cajas de 12 o 1 caja de 24 
Cuadernos de espiral: 4-Doble raya (wide ruled) 
Crayones: 1 caja de 24 - Marca requerida “Crayola” 
Borradores: 2 grandes de color rosado 
Marcadores de punta fina: 1 juego 
Pegamento en pasta: 4- Marca requerida “Elmer’s” 
Kleenex: 1 caja (pañuelos de desechables) 
Papel de doble raya ancha (Wide-Ruled): 1 paquete 
Fólderes con bolsillos: 4- dos bolsillos 
Lápices: 3 docenas #2 - Marca requerida “Ticonderoga” 
Regla de 12 pulgadas: con pulgadas y centímetros 
Tijeras 5" – Marca requerida “Fiskars” 
Caja para útiles o cartuchera 

 

Quinto grado 
Mochila: (con etiqueta por favor) 
Lápices de colores: 2 cajas de 12 o 1 caja de 24 
Cuadernos de espiral: 6-Doble raya (wide- ruled) 
Crayones: 1 caja de 24 – Marca requerida “Crayola” 
Borradores: 2 grandes de color rosado 
Marcadores de punta fina: 1 juego 
Pegamento en pasta: 2- Marca requerida “Elmer’s” 
Kleenex: 1 caja (pañuelos desechables) 
Papel de doble raya ancha (Wide-Ruled): 1 paquete  
Lápices: 3 docenas #2 – Marca requerida “Ticonderoga” 
Fólderes con bolsillos: 4- dos bolsillos 
Regla de 12 pulgadas: con pulgadas y centímetros 
Tijeras 5" – Marca requerida “Fiskars” 
Caja para útiles o cartuchera 


