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Pre-Kínder
2 – Paquetes de papel construcción de un sólo color 12x18
(50 hojas, no paquetes multicolor)
3 – Cajas de pañuelos faciales Kleenex (100 unidades)
2 – Cajas de crayones (Crayola 24 unidades)
1 -Paquete de papel blanco para impresora
2 –Fólderes de plástico con sujetadores y bolsillos
(cualquier color)
1-Caja de bolsas Ziploc de un cuarto con cierre (20 bolsas)
1-Paquete de Plastilina de 4 piezas (marca play-Doh)
2-barras grandes de pegamento
1- paquete de 4 marcadores borrables delgados
(Marca Expo 2)

PPCD
1 – Paquete de papel construcción de colores12x18
(50 hojas)
2 – Cajas de crayones (Crayola 24 piezas)
3 –Cajas de pañuelos faciales (Kleenex 200 piezas)
1– Caja de toallitas húmedas higiénicas (80 unidades)
2 – Fólderes con bolsillos y sujetadores
1 – Botella de pegamento (Elmer)
1-- Paquete de papel para impresora
2--Barritas de pegamento
2- Cajas de bolsas ziploc con cierre 25 bolsas (1 cuarto)
1-Paquete de Plastilina de 4 piezas, (marca play-Doh)
1--Paquete de 4 marcadores borrables (marca expo)
**No marque los útiles con el nombre del estudiante

Kínder
1 – Paquete de papel manila 12x18 (50 hojas)
1 –Paquete de papel construcción de un sólo color 12x18
(50 hojas)
6 – Marcadores Expo negros borrables (Expo Dry Erase)
1 – Caja de pañuelos faciales (Kleenex 200 piezas)
1 – Caja de marcadores gruesos lavables (Crayola)
2– Barritas de pegamento (6 gramos)
4– Cajas de crayones (Crayola 24 unidades)
24 -Lápices de madera No.2 (marca paper mate mirado clasic)
1 – Botella de gel antibacterial con dispensador (8 oz.)
4 –Fólderes con bolsillos y sujetadores color sólido
1 – Carpeta blanca dura de 1” con plástico transparente
1- Caja para los lápices
1 – Paquete de papel para impresora
1--Paquete de 10 de protectores transparentes para hojas.
1-Botella de pegamento líquido (marca Elmer)
**No marque los útiles con el nombre del estudiante

Primer Grado
1 – Paquete de papel manila 12 x18 (50 hojas)
1 – Paquete de papel construcción de un sólo color 12x18
(50 hojas)
2– Cajas de crayones (Crayola 24 unidades)
3- Cajas de pañuelos faciales kleenex de 100 unidades
2- Botellas de pegamento marca Elmer’s school
1 – Caja de marcadores gruesos lavables (crayola classics)
60- Lápices de madera #2 (marca Dixon Oriole)
2- Marcadores Expo negros borrables (Expo Dry Erase)
1 - Caja de 20 bolsas Ziploc (tamaño de 1 galón)
1 – Caja de 50 bolsas para sándwiches (Ziploc)
1- Paquete de papel para impresora
1-Goma para borrar rosa (marca papermate)
**No marque los útiles con el nombre del estudiante
(Recuerde enviar más papel o lápices cuando sea
necesario)
Segundo Grado
1 –Paquete de papel manila 12x18 (50 hojas)
36 – Lápices de madera # 2 ( Papermate mirado clássic)
2– Cajas de crayones 24 unidades (Crayola)
1-Caja de marcadores clásicos lavables (Crayola)
2-Botellas de pegamento (Elmer’s school)
2-Cajas de pañuelos faciales ( Kleenex 100 piezas)
4- Barritas de pegamento
2- Fólderes con bolsillos y sujeadores (1 amarillo y 1 rojo)
2– Gomas de borrar grandes color rosa
4 – Cuadernos de composición raya ancha (composition
notebook)
4– Marcadores negros borrables (Dry Erase)
1 --Una carpeta de 2”
1—Paquete de papel para escribir con perforaciones y raya
ancha.
1-paquete de papel para impresora

**No marque los útiles con el nombre del estudiante
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Tercer Grado
1 – Paquete de papel manila 12x18 (50 hojas)
1 – Paquete de papel construcción de un solo color 12x18
(50 hojas)
24 – Lápices de madera # 2 (papermate mirado clásico)
1 – Cajas de crayones (Crayola 24 unidades)
6 – Barritas de pegamento (Elmer)
1 – Caja de marcadores gruesos lavables (crayola classic)
2 –Fólderes con bolsillos y broches azul y rojo
2 – Paquete de papel con raya ancha (200 hojas)
2--Cajas de pañuelos desechables Klennex (200pzas)
6 – Cuadernos con espiral raya ancha (70 hojas)
2 – Gomas de borrar color rosa
2 – Marcadores negros borrables (Dry erase)
2 – Cuadernos para redacciones (Mármol negro)
1- Botella de gel antibacterial 8oz
1-Paquete de papel para impresora
1-**Carpeta de 2”de ancho, se compra por separado
Por favor no marque los útiles con el nombre del niño
(Recuerde enviar más papel o lápices cuando sea
necesario)
Cuarto Grado
1 – Paquete de papel manila 12x18 (50 hojas)
1 - Paquete de papel construcción de un sólo color
12x18 (50 hojas)
48 - Lápices de madera # 2 (Papermate Mirado classic)
2–Caja de pañuelos faciales Kleenex (100 piezas)
2- Barritas de pegamento marca Elmer’s
4-Marcadores negros borrables (dry erase markers)
2- Fólderes rojos con bolsillos y broches
1 –Cajas de lápices de colores (Crayola 12 unidades)
1-Cuaderno para redacción 100 páginas (mármol negro)
1 – Paquete de papel raya ancha (200 hojas)
2- Paquetes de papel para impresora
7– Cuadernos con espiral para una materia (1 subject)
1- Marcadores para resaltar (Highlighters)
1- Tijeras

Quinto Grado
1 - Paquete de papel manila 12x18 (50 hojas)
1 - Paquete de papel construcción de un sólo color 12x18 (50
hojas)
48- Lápices de madera # 2 (papermate mirado clásico)
1– Paquetes de papel raya ancha (200 unidades)
2-Cuadernos de redacción 100 páginas (Mármol negro)
2- Cajas de pañuelos faciales de 100 piezas (kleenex)
1-Botella de pegamento líquido (Marca Elmer)
1 –Paquetes de notas adhesivas (Post-It notes)
4– Barras de pegamento
3 – Marcadores negros borrables gruesos (Dry erase
1- Botella de gel antibacterial (GermeX)
1- Caja de marcadores gruesos (marca crayola)
5- Cuadernos de espiral (70 hojas)
4- Fólderes multicolores con sujetadores
1- paquete de papel para impresora

No marque los útiles con el nombre del estudiante
(Recuerde enviar más papel o lápices cuando sea
necesario)

Destrezas de la Vida (Life Skills)
1 – Paquete de papel manila12x18 (50 hojas)
1 – Paquete de papel construcción de un sólo color 12x18
(50 hojas)
1 – Caja de crayones (Crayola 16 unidades)
1 – Botella gel antibacterial (8 oz.)
6 – Cajas de pañuelos faciales (Kleenex 200 unidades)
8 – Barritas de pegamento (Elmer 6 grs.)
1 – Cajas de marcadores lavables (Crayola)
1 –Marcadores grandes borrables (dry erase markers)
2- paquetes de papel para impresora
1- Caja de crayones triangulares
1- Tijeras de punta redondeadas
No marque los útiles con el nombre del estudiante
(Recuerde enviar más papel o lápices cuando sea
necesario)

1-Goma de borrar rosa

1-Botella de gel actibacterial (8oz)

Por favor no marque los útiles con el nombre del niño
(Recuerde enviar más papel o lápices cuando sea
necesario

****Carpeta (Binder de 3 anillos de tapa dura)
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