
PRE-KÍNDER SEGUNDO GRADO CUARTO GRADO
1   pqt. de papel cartoncillo blanco 1   pqt. de papel cartoncillo blanco - 12X18 1   pqt. de papel cartoncillo blanco (niños)- 12X18
1   pqt. de papel cartoncillo de colores 1   pqt. de papel cartoncillo de colores -12X18 1   pqt. de papel cartoncillo de colores (niñas) -12X18
2   carpetas de plástico con bolsillos y broches 2   cuadernos de composición 5   cuadernos de composición
1   cuaderno espiral 2   cuadernos espiral (renglón ancho) 2   cuadernos espiral  
2   cajas de pañuelos desechables 4   carpetas de plástico con bolsillos y broches (diferentes colores  sólidos) 4   carpetas con bolsillos y broches (diferentes colores  sólidos)
2   pqts. de 8 marcadores (multicolores) 1   pqt. de hojas de papel 2   pqts. de hojas de papel
1   caja de crayones de 24 colores 2   cajas de pañuelos desechables 2   cajas de pañuelos desechables
1   pqt. de 4 marcadores para borrar en seco negro (dry erase) 1   caja o bolsa con cierre para lápices 1   bolsa para lápices
4   contenedores de plastilina 2   docenas de lápices #2 3   docenas de lápices #2
2   tubos de pegamento 1   pqt. de lápices de colores 1   pqt. de lápices de colores
1   botella de desinfectante para las manos de 8 o 12 oz. 1   pqt. de 8 marcadores 1   pqt. de 8 marcadores
1   caja de bolsas de plástico de un cuarto de galón 2   cajas de crayones de 24 colores 1   pqt. de 2 subrayadores (highlighters)
1   botella de pegamento 1   par de tijeras 1   par de tijeras
2   pqts. de toallitas humedas desechables 2   botellas de pegamento de 4 oz. 1   caja de crayones de 24 colores
2   cuadernos de composición 6   tubos de pegamento 1   pqt. de tarjetas indice tamaño 3x5 (niños)

1   borrador grande (pink pearl) 2   botellas de pegamento de 4 oz.
1   caja de bolsas de plástico de un cuarto de galón (niñas) 5   tubos de pegamento
1   caja de bolsas de plástico de un galón (niños) 1   pqt. con 3 borradores grandes color rosa (pink pearl)
1   botella de desinfectante para las manos de 8 o 12 oz. 1   caja de bolsas de plástico de un cuarto o un galón (niños)

KÍNDER 1   pqt. de 4 marcadores para borrar en seco negro (dry erase) 1   caja de bolsas de plástico tamaño sandwich (niñas)
4   carpetas de plástico con bolsillos y broches colores sólidos 1   pqt. de papel para impresora (copy paper) 1   botella de desinfectante para las manos de 8 a 12 oz. (niñas)
1   pqt. de papel cartoncillo de colores 1   pqt. de 4 marcadores para borrar en seco negro (dry erase)
1   pqt. de papel cartoncillo blanco TERCER GRADO 2   pqts. de notas post-it 3X3
1   pqt. de 4 marcadores para borrar en seco negro (dry erase) 1   pqt. de papel cartoncillo blanco (niños)- 12X18
2   cuadernos de composición 1   pqt. de papel cartoncillo de colores (niñas) -12X18 QUINTO GRADO
2   cajas de pañuelos desechables 4   cuadernos de composición 1   pqt. de papel cartoncillo blanco (niños)- 12X18
1   bolsa con cierre o caja para lápices 2   cuadernos espiral  1   pqt. de papel cartoncillo de colores (niñas) -12X18
1   docena de lápices #2 4   carpetas con bolsillos y broches (diferentes colores sólidos) 5   cuadernos de composición
1   pqt. de 8 marcadores 2   pqts. de hojas de papel 2   cuadernos espiral  
3   cajas de crayones de 24 colores 2   cajas de pañuelos desechables 5   carpetas con bolsillos y broches (diferentes colores sólidos)
1   par de tijeras 1   caja o bolsa con cierre para lápices 2   pqts. de hojas de papel
2   botellas de pegamento de 4 oz. 3   docenas de lápices #2 2   cajas de pañuelos desechables
4   tubos de pegamento 1   pqt. de lápices de colores 1   bolsa para lápices con cierre
1   borrador grande (pink pearl) 1   pqt. de 8 marcadores 3   docenas de lápices #2
1   caja de bolsas de plástico de un cuarto de galón (niñas) 1   pqt. de 2 subrayadores amarillos (highlighters) 1   pqt. de lápices de colores
1   caja de bolsas de plástico de un galón (niños) 2   cajas de crayones de 24 colores 1   pqt. de 2 subrayadores (highlighters)
1   pqt. toallitas húmedas o toallitas desinfectantes 1   pqt. de tarjetas indice tamaño 3x5 1   par de tijeras
1   botella de desinfectante para las manos de 8 o 12 oz. 2   botellas de pegamento de 4 oz. 2   pqts. de notas post-it 3X3
1   pqt. de tarjetas indice tamaño 3x5 (niños) 4   tubos de pegamento 1   pqt. de tarjetas indice tamaño 3x5 
1   pqt. de notas post-it 3X3 (niñas) 1   pqt. de borradores individuales para lápices 2   botellas de pegamento de 4 oz.
1   pqt. de papel para impresora (copy paper) 1   borrador grande (pink pearl) 4   tubos de pegamento

1   caja de bolsas de plástico de un cuarto de galón (niñas) 1   caja de bolsas de plástico de un cuarto o de un galón
PRIMER GRADO 1   caja de bolsas de plástico de un galón (niños) 1   pqt. de borradores individuales para lápices
1   pqt. de papel cartoncillo blanco 1   par de tijeras 1   pqt. de 4 marcadores para borrar en seco negro (dry erase)
1   pqt. de papel cartoncillo de colores 1   pqt. de 4 marcadores para borrar en seco negro (dry erase) 1   pqt. de 8 marcadores
3  cuadernos de composición 2   pqts. de notas post-it 3X3 1   botella de desinfectante para las manos de 8 o 12 oz. 
2   cuadernos espirales (renglón ancho) 1   botella de desinfectante para las manos de 8 o 12 oz. 
4   carpetas con bolsillos y broches (diferentes colores sólidos)
1   carpeta de plástico con bolsillos y broches
2   cajas de pañuelos desechables Cubre bocas que cubran la nariz y la boca.  

1   caja para lápices Los cubre bocas pueden ser desechables médicas o

2   docenas de lápices #2  no médicas, reusables de tela, o caretas. 

2   cajas de crayones de 24 colores  No se recomiendan cubre bocas con válvulas. 
1   par de tijeras No se permiten cubre bocas con agujeros o de malla

2   botellas de pegamento de 4 oz.
8   tubos de pegamento
1   pqt. con 3 borradores grandes color rosa (pink pearl) Puede que a su hijo/a se le pida traer un par de audÍfonos.

1   caja de bolsas de plástico de un cuarto de galón (niñas) Se recomienda una mochila a todos los estudiantes para el

1   caja de bolsas de plástico de un galón (niños) transporte de materiales y documentos importantes

1   pqt. de toallitas humedas desechables (Sin ruedas, por favor)

1   botella de desinfectante para las manos de 8 o 12 oz. 
1   pqt. de 8 marcadores
1   pqt. de 4 marcadores para borrar en seco negro (dry erase)
1  pqt. de papel para impresora (copy paper)

**Favor de traer un colchonsto de plástico o una toalla para el tiempo de 
descanso y un cambio de ropa extra para su hijo/a en caso de una 
emergencia**
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