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1 caja de lápices # 2 (10 o más) Marca Ticonderoga
1 caja de marcadores clásicos Crayola

 2 cajas de 24 crayones Crayola
6 barritas de pegamento

 2 gomas de borrar rosa grandes
 1 par de tijeras Fiskars (punta afilada)

 1 caja de pinturas de acuarela Crayola (8 colores)
1 (4) paquete de marcadores de punta fina de borrado en seco

 2 cajas de kleenex
 1 contenedor de toallitas húmedas (no toallitas Clorox)

1 camiseta blanca simple
 1 botella de agua a prueba de derrames

 Solo para niñas: 1 caja de bolsas ziploc tamaño galón y bocadillos
platos blancos pequeños, de papel 

 Solo para niños: 1 caja de bolsas ziploc de tamaño sándwich y un
cuarto  platos grandes de papel blanco
 
 

Jardín de Infantes
1 caja pequeña de plástico para la escuela, sin cremallera
2 cajas de 24 crayones Crayola

 1 caja de Crayola Classic Markers 
 1 caja de pinturas de acuarela Crayola (8 colores) 

 1 paquete de lápices afilados (Dixon / Ticonderoga)
2 gomas de borrar rosas grandes 

 2 (4) paquetes de marcadores punta fina de borrado en seco (poco
olor)
1 par de tijeras Fiskars (punta afilada)

 1 pequeña botella de pegamento y 12 barras de pegamento 
 2 carpetas duras de dos bolsillos (sin agujeros ni cierres metálicos)

2 cajas de pañuelos
 1 camiseta blanca simple

 1 botella de agua a prueba de derrames
1 paquete de toallitas húmedas para bebés

 Solo chicas: 1 paquete de platos pequeños o grandes de papel
blanco
Solo para niños: 1 caja Ziplocs tamaño sándwich o refrigerio
 
 

1er Grado

1 caja pequeña de la escuela para lápices y suministros
1 caja de 24 crayones

 1 caja de 8 marcadores grandes de color
 2 paquetes de 4 marcadores borrado en seco EXPO punta regular

1 caja de lápices de colores
 4 paquetes de lápices (Ticonderoga pre-afilado si es posible)

1 par de tijeras Fiskars (punta afilada)
 4 barras de pegamento

 1 carpetas de dos bolsillos (bolsillos inferiores, sin agujeros ni cierres)
2 carpetas de bolsillo con 3 cierres en colores verde, amarillo,

 rojo y azul
 1 cuaderno espiral, ancho reglado

 1 camiseta blanca simple (pre encogida)
3 cajas de pañuelos

 1 botella de agua a prueba de derrames
 
 

2do Grado
1 par de tijeras Fiskars (punta afilada)
48 lápices 

 3 carpetas de bolsillo
 3 cuadernos de espiral de un tema

1 caja de crayones Crayola (24 ct)
1 caja de 8 marcadores grandes de varios colores 

 1 paquete de 24 lápices de colores 
 2 barras de pegamento o 1 botella de pegamento líquido

8 marcadores de borrado en seco y un borrador seco
1 botella de agua a prueba de derrames

 3 cajas grandes de pañuelos
 1 paquete de papel de cuaderno de hojas sueltas

1 camiseta blanca simple (pre encogida)
 1 caja de bolsas Ziploc (niñas –tamaño de galón, niños –tamaño de

cuarto de galón

3er Grado

2 cajas grandes de pañuelos
 2 cuaderno espiral

 48 lápices # 2 y 1 sacapuntas de mano
 2 gomas de borrar rosa

 24 lápices de colores
 1 paquete de marcadores de colores regulares

2 marcadores
 1 par de tijeras

1 caja de lápices / estuche
 2 barras de pegamento

 8 marcadores de borrado en seco y un borrador
1 regla con pulgadas y centímetros
1 (3) carpetas de anillas

 1 cuaderno de composición
 1 botella de agua

 1 camiseta blanca simple de algodón 100% para ser teñida.
 4 carpetas con broches dentro (para sostener papel)

1 cuaderno de papel cuadriculado
1 paquete de papel de cuaderno de hojas sueltas

  

4to Grado
 
 

5to Grado

*** ¡Todos los estudiantes necesitan una mochila con su nombre y un par de zapatos de deporte para EF!***
 

 *Por favor no ponga el nombre de su estudiante en los suministros. Estos serán compartidos en la clase*
 
 

1 funda blanda para lápices y útiles escolares
 24 lápices # 2 y 2 borradores rosas grandes

 1 regla con pulgadas y centímetros
 2 barras de pegamento

 1 caja de 12 lápices de colores
 1 lapicero delgado negro/ sharpie pen

 2 resaltadores
 1 par de tijeras, tamaño mediano

 6 marcadores de borrado en seco y un borrador (los calcetines
viejos funcionan bien)
1 cuaderno espiral de tres temas

 1 carpeta de tres anillos (1 ½ pulgada)
 5 carpetas de bolsillo con agujeros

 1 paquete de papel suelto con revestimiento ancho o 1 paquete de
papel de copia

 2 cajas grandes de tejido
 2 cuadernos de composición

 1 cuaderno de papel cuadriculado
 1 camiseta blanca lisa para tie dye day

 1 botella de agua
 
 


