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Kindergarten 
CANTIDAD ARTÍCULO 

2 caja grandes de pañuelos desechables 

8 Marcadores de borrado en seco negro 

1 Grande botella de desinfectante de la mano niñas 
1 paquete marcadores de colores (8pk) 
2 Caja de 24 crayones 
3 toallitas para desinfectar grande 
1 caja de bolsas con cierre tamaño galón niños 
4 tubos de pegamento (tipo púrpura, no jumbo))  
1 par de audífonos 

1er grado 
CANTIDAD ARTÍCULO 

1 Paquete de marcadores lavables por color 
2 Grande goma de borrar rosa 
2 Paquetes de 4 marcadores de borrado en seco negro 

(fino) 
1 Caja de 24 crayones 
2 paquete de 24 Lápices #2 (afilados) 
1 tubos de pegamento (3-pack) 
1 Carpeta con bolsillos – sin puntas y sin diseños 
1 caja de bolsas con cierre tamaño galón 
2 cajas grandes de pañuelos desechables 
1 Par de tijeras puntiagudas (estudiante no adulto) 
1 Cuadernos de composición reglada 
1 Grande botella de desinfectante de la mano 

2 toallitas para desinfectar grande 
1 par de audífonos 

2do grado 
CANTIDAD ARTÍCULO 

2 Cuadernos espirales, regladas (1 roja, 1amarillo - sin 
decoraciones o imágenes) 

2 Cuadernos de composición reglada 
2 Carpetas con bolsillos – sin puntas y sin diseños 
2 paquete de 24 Lápices #2 (afilados) 
1 Par de tijeras puntiagudas (estudiante no adulto) 
1 Caja de 24 crayones 
4 tubos de pegamento 
2 cajas grandes de pañuelos desechables 
1 caja de bolsas con cierre tamaño galón niños 
1 Grande botella de desinfectante de la mano niñas 
2 toallitas para desinfectar grande 
2 Paquetes de 4 marcadores de borrado en seco negro 
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Par de audífonos 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TODOS LOS ESTUDIANTES NECESITARAN UNA 
MASCARILLA Y BOTELLA DE AGUA REUSABLE PARA 
EL ANO ESCOLAR 2020-21 

3er grado 

CANTIDAD ARTÍCULO 
1 Paquete de papel de cuaderno ancho gobernado 
1 caja de bolsas con cierre tamaño sándwich niñas  

1 caja de bolsas con cierre tamaño galón niños 
1 paquete de lápices de colores 
2 toallitas para desinfectar grande 
2 cajas grandes de pañuelos desechables 
1 tubos de pegamento (2pk) 
2 paquete de 24 Lápices #2 
5 cuaderno de composición (1 azul,1 amarillo,1 rojo,1 

verde, 1 negro- sin diseños)  
4 Carpetas con bolsillos – sin puntas (1 azul,1 amarillo, 1 

rojo, 1 verde) 
1 Par de tijeras puntiagudas (estudiante no adulto) 
2 Paquetes de 4 marcadores de borrado en seco negro 
1 par de audífonos 

4to grado 
CANTIDAD ARTÍCULO 

6 cuaderno de composición 
1 paquete de lápices de colores (12 pk) 
1 paquete marcadores de colores 
1 Paquete de papel de cuaderno ancho gobernado 
1 Par de tijeras puntiagudas (estudiante no adulto) 
6 tubos de pegamento 
2 paquete de 24 Lápices #2 
2 goma de borrar rosa 
2 cajas grandes de pañuelos desechables 
1 Botella de desinfectante de la mano (no tamaño individual) 

1 par de audífonos  

5to grado 

CANTIDAD ARTÍCULO 
2 paquete de 24 Lápices #2 
1 paquete de lápices de colores 
1 Paquetes de papel reglado de la Universidad (no abrir) 
2 toallitas para desinfectar grande 
4 Carpetas con bolsillos – sin puntas 
4 cuadernos de espiral 
2 cajas grandes de pañuelos desechables 
1 caja de bolsas con cierre tamaño cuarto niñas  
1 caja de bolsas con cierre tamaño galón niños 
1 par de audífonos 

Necesidades Afectivas 

CANTIDAD ARTÍCULO 
1 paquete de 24 Lápices #2  
2 toallitas para desinfectar grande 
2 cajas grandes de pañuelos desechables 
4 Marcadores para pizarrón blanco que se borran (negro) 

1 Paquete de hojas blancas para impresora  
2 
1 

paquete de 24 Lápices #2 afilado 
tijeras de estudiante  

1 paquete de lápices de colores 
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tubos de pegamento  

  
  

 


