
Kinder
6 cajas de 24 crayones
3 barras de pegamento
2 cajas de Kleenex 
Las niñas traen 1 caja de bolsas ziplock tipo 
sándwich, Los niños traen 1 caja de bolsas ziploc 
tamaño galón
12 marcadores negros( borrables)
2 paquetes de marcadores resaltador (highlighter)
24 lápices # 2 (Ticonderoga)
1 Contenedor de toallitas para bebé  
1  Contenedor de toallitas Clorox
1  paquete de plastilina (3oz)
Un par de audífonos
NO CARPETAS DE MANILA O PLÁSTICO
ARTE (Etiquete los siguientes "Arte")
1 Caja de 24 crayones
10 lapices
Tijeras
1 Caja de kleenex
cambio de ropa de temporada 
guardada en la mochila del estudiante

1er Grado
Tijeras
4 cajas de 24 crayones
2 cajas de Kleenex 
30 lápices # 2 ( NO mecánico)
4 barras de pegamento
10 marcadores negros( borrables)
2 borradores grandes
NIÑOS: Bolsas Ziploc de un galón
NIÑAS: Bolsas ziploc tipo sandwich
Caja de arte
Un par de audífonos
Una botella reutilizable para agua 
No sacapuntas
NO CARPETAS DE MANILA O PLÁSTICO
Cambio de ropa de temporada 
guardada en la mochila del estudiante
ARTE (Por favor etiquete los suministros como 
"Arte"
Una caja de 24 crayones
10 lápices
Tijeras
2 gomas de borrar
Toallitas de kleenex

2do Grado 
Una botella reutilizable para agua
3 Cajas de 24 crayones
2 pares de audífonos
Tijeras
6 Barras de pegamento
4 marcadores negros( borrables)
2 cajas grandes de Kleenex
50 lápices (NO mecánicos )
4 resaltadores 
NIÑOS - Bolsas Ziploc de 1 galón 
NIÑAS - Bolsas Ziploc de 1 Cuarto
NO MARCADORES
NO SACAPUNTAS
ARTE (Por favor etiquete los suministros como "Arte")
Cuaderno para dibujar en blanco
Un paquete de 24 crayones
2 gomas de borrar
10 lapices
Platos de papel

3er Grado
20-24 Lápices pre-afilados (NO mecánicos)
1 caja de plástico para lápiz
2 cuadernos de composición (blanco y negro)
2 cajas de 24 colores,
8 barras de pegamento
1 par de tijeras
8 marcadores borrables negros  
2 cajas de Kleenex
4 carpetas de plástico con bolsillo, todas con 3 
puntas
2 juegos de auriculares
2- 4 resaltadores amarillos (solo amarillo)
Niños- Bolsas Ziploc de un galón
Niñas- Bolsas ziploc tipo sandwich
Caja de arte
NO MARCADORES
NO SACAPUNTAS
ARTE (Por favor etiquete los suministros como 
"Arte")
Cuaderno para dibujar en blanco
10 lapices
2 gomas para borrar
MÚSICA
$ 5 para una flauta de plástico

4to Grado
Una botella reutilizable para agua
Caja de plástico para lápiz
48 lápices # 2
Crayones, markadores o lapices de color
3 carpetas (de cualquier color)
2 o 3 cuadernos de espiral o Cuadernos de 
composición
2 cajas de kleenex
2 juego de audífonos /1 cada semestre- 
(Necesitará reemplazarlos si se pierden o se 
rompen)
4 marcadores negros borradores
ARTE(Por favor etiquete los suministros como 
"Arte"
Cuaderno para dibujar en blanco
2 gomas de borrar
10 lapices
Bolsas ziploc de 1 galon
MUSICA
Cajas de kleenex o desinfectantes
LISTA DE DESEOS
Marcadores resaltadores
Marcadores negros borradores
kleenex

5to Grado
Una botella reutilizable para agua
Un par de audífonos
Caja de arte o bolsa de lápices grande
1 paquete de lápices de colores o crayones
4 resaltadores
48  lápices # 2 
3 carpetas (duraderas)
2 Cuadernos de cinco secciones
3 borradores grandes
2 rollos de cinta adhesiva 
1 par de tijeras
4 barras de pegamento
Mochila
Un sacapuntas
ARTE (Por favor etiquete los suministros como "Arte"
2 gomas de borrar
10 lapices
Una caja de kleenex

6to Grado
AULAS (puede ser necesario reponer durante todo el año)
4 paquetes de 24 lápices
8 marcadores negros borradores
2 resaltadores 
12 lapices de color
Un par de audífonos
2 barras de pegamento
2 cuadernos espiral de un sujeto
Una caja para los utiles
Un paquete de papel suelto
4 cajas grandes de Kleenex
2 contenedores de toallitas Clorox o Lysol
2 botellas grande de desinfectante para las manos
1 botella de 2 litros limpia y vacía
1 botella reutilizable para agua
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ARTE (Por favor etiquetarlos como 
"Arte")
Cuaderno para dibujar en 
blanco(9x12)
2 gomas de borrar
10 lapices
1 caja de bolsas ziploc(1 gallon)
MUSICA
cajas de Kleenex, desinfectante de 
manos,toallitas Clorox




