
jardín de infantes 

 

Kindergarten- No etiquetar 
● 4 paquetes de papel de impresora 

● 1 rollo de toallas de papel 
● 4 cajas de Kleenex 

● 3 recipientes de toallitas Clorox 

● 3 botellas de desinfectante de manos 

● 12 marcadores de borrado en seco 

● 1 caja de bolsas de plástico sándwich 

● 12 lápices para principiantes de gran 
tamaño 

● 1 paquete de lápices 

● 1 par de tijeras de seguridad 

● 4 paquetes de crayones 

● 1 paquete de marcadores 

● 1 plástico rojo carpeta de 3 puntas con el 
nombre del estudiante en ella 

● 1 paquete de borradores (sin borradores 
de lápiz) 

● 2 palitos de pegamento (sin pegamento 
líquido) 
 

Kindergarten cont'd Por favor etiquete estos 
artículos 

● 2 cuadernos de composición 

● 1 caja de arte 

● 2 carpetas de plástico 

● 1 mochila de tamaño normal 
● 1 cambio de ropa 

● Aglutinante de 1 pulgada (rojo) 
● Aglutinante de 1 pulgada (azul) 
● 1 juego de auriculares o auriculares 

 

Arte: 1 paquete de marcadores 

 

1o Grado 

 

3 paquetes de 24 lápices 

12 palitos de pegamento 

3 cajas de Kleenex 

1 plástico rojo carpeta de 3 puntas con el nombre del 
estudiante en ella 

4 cajas de crayones 

4 borradores 

2 paquetes de tarjetas de índice 

3 carpetas de plástico de cualquier color 
2 paquetes de marcadores de borrado seco negro 

1 recipiente de toallitas Clorox 

1 par de tijeras 

1 caja de bolsas Ziploc de tamaño galón 

1 caja de bolsas Ziploc tamaño sándwich 

1 cuaderno de composición 

2 cuadernos espirales 

1 par de auriculares 

2 resas de papel blanco 

2 paquetes de papel de hoja suelta de reglas anchas 

1 paquete de tarjetas flash de suma y resta 

1- 1" Red Binder 
1- 1" Blue Binder 
*por favor, no etiquete los nombres de los 
suministros* 

 



2o Grado 

 

5 – carpetas de bolsillo (sugeriría carpetas de 
plástico para mayor duración) 
1- aglutinante rojo de 1" 

1 plástico rojo carpeta de 3 puntas con el nombre 
del estudiante en ella 

1- aglutinante azul de 1" 

12 – lápices (no mecánicos) 
1 – par de tijeras 

6 – palos de pegamento 

1 – resaltador 
4 – borradores grandes 

4 – Marcadores de exposición de borrado en 
seco FINE POINT 

3 – Cajas grandes de Kleenex 

1 – caja de lápices 

2 –Tubs de toallitas desinfectantes 

1-Crayons (caja de 24) 
1 – regla 

1 – juego de auriculares 

2- Libros de notas regladas en ancho del sujeto 

Desinfectante de 2 manos 

Los estudiantes con el apellido (A-K) necesitan 
obtener 1 caja Bolsas tamaño Sándwich 

Los estudiantes con el apellido (L-Z) necesitan 
obtener 1 caja de bolsas de tamaño galón 

*Por favor, no hay bolígrafos de tinta o 
sacapuntas* 

 

3er grado 

 

4-24 ct. lápices #2 

2- 4 ct. expo marcadores de borrado en seco 

1 plástico rojo carpeta de 3 puntas con el 

nombre del estudiante en ella 

5 carpetas de bolsillo 

2- pks de papel de hoja suelta reglada 

4- cuadernos espirales 

2- Lg borradores rosados 

5 cajas de Kleenex 

2 botellas de desinfectante de manos 

1- bote de toallitas de limpieza Clorox 

1- 4pk resaltadores 

1- caja de lápiz / bolsa 

1- pkg. Notas post-it/sticky 

3- remanentes de papel de copia 

1- caja de crayones 

1 caja de lápices de colores 

1-Par de auriculares/auriculares 

1-Glue stick 

Bolsas de tamaño sándwich de 1 caja 

Arte 

1 - 12 paquete de lápices de colores 

2 - Black Sharpies 

1 - botella de pegamento de Elmer de tamaño 

regular 

1 - 8.5 x 11 Sketch Pad 

1 par de tijeras pequeñas 

 

 



4o Grado 

 

4 Carpetas de 2 bolsillos con puntas (se 

prefiere el plástico) 

1 paquete de 3 marcadores de borrado en seco 

2 paquetes de papel portátil 

1 plástico rojo carpeta de 3 puntas con el nombre 
del estudiante en ella 

4 Cuadernos espirales (regla amplia) 

2 Toallitas desinfectantes 

3 Cajas de Tejido 

3 Botellas Desinfectante de Manos 

3 Cajas de Lápices (Sin Lápices Mecánicos) 

2 Paquetes de Destacadores 

2 paquetes de papel de impresora 

3 paquetes de palos de pegamento 

3 paquetes de borradores rosados 

1 Caja de Lápices para colorear o Crayones 

1 Protractor 

1 Funda de lápiz 

2 Binders de 2 pulgadas 

2 paquetes de tarjetas de notas (1 blanco, 1 

color) 

3 paquetes de notas post-it 

1 Regla 

5o Grado 

 

Dos resas de papel de copiaTres 

paquetes de papel de hoja suelta1 

aglutinante de dos pulgadas 

1 plástico rojo carpeta de 3 puntas con el 
nombre del estudiante en ella 

Dos paquetes de lápicesUn paquete de 

marcadoresUn paquete de lápices de 

coloresUn paquete de tarjetas de 

índiceUn paquete de resaltadores de 

cualquier color5 un sujeto 

notebooksScissorspencil pouchEraser5 

plastic pocket foldersUn paquete de 

bolígrafos negros o azulesUn paquete de 

bolígrafos rojosUn paquete de 

marcadores permanentes2 paquetes de 

marcadores de borrado en seco2 palos 

de pegamento 

 

 

 



Auriculares (pequeños para caber en 
estuche de lápiz) 
  

6o Grado 

Aglutinante de anillo de 1- 3" 3 

1 paquete de divisores de aglutinantes 

1 3 clavantes carpeta roja con el nombre del 

estudiante en ella 

4 cuadernos espirales 

3 paquetes de papel de relleno 

2 paquetes de papel de copia 

2- lápices de 24 ct 

3 cajas de tejido 

2 desinfectante de manos 

1 paquete de bolígrafos azules 

1 paquete de bolígrafos rojos 

1 pack highlighters 

1 paquete de tarjetas de índice 

7o y 8o Grado 

 

10- Plumas Negras 

5- Plumas rojas 

1- Plumas de Color Pkg 

1 plástico rojo carpeta de 3 puntas con el 

nombre del estudiante en ella 

2- Cajas Lápices de madera 

1- Lápices mecánicos pkg y plomo extra 

Aglutinantes de 4 pulgadas 

4- Conjuntos de divisores Binder 

6- Cuadernos Espirales- (Rojo, Azul, Verde, 3 

Negro) 

1- Art Sketchbook 

4- Pkgs Papel de impresora en blanco 

2- Pkgs Loose Leaf College Ruled Paper 



4- 2 carpetas de bolsillo con clips 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4- 3 Carpetas de taladros (rojo, azul, verde, 

negro) 

1- Pkg Multi ColorHighlighters 

1- Marcadores de Borrado Seco Pkg 

2- Botellas Desinfectante de manos 

3- Pkgs Kleenex 

1- Lápices de colores Pkg 

1- Marcadores de Pkg 

1- Pkg College Gobernado Tarjetas de Índice 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ART K-8 
 

1 - 24 paquete de lápices de colores 

2 - Black Sharpies 

1 - 8.5 x 11 Sketch Pad 

1 - 10 pk de marcadores (punta regular) 

1 - 10 pk de marcadores (punta fina) 

1 - caja de lápices (paquete de 10) 

2 - Borradores de Perla Rosa 

1 - conjunto de acuarela 

1 - Strathmore pad 400 serie papel de acuarela 
 

 


