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KINDERGARTEN 
1 eartuchera con cierre  
24  lápices #2 con punta (no lápices mecánicos) 
2 borradores grandes rosados 
1 par de tijeras 
6 barras de pegamento 
3 cajas de 8 crayones tipo clásico (no jumbo) 
1 caja de 8 marcadores de punta ancha 
3  cuadernos de composición para primaria 
4 fólderes de plástico con bolsillos y broches de color rojo, amarillo, 
azul y verde) 
2 marcadores de resaltar 
 
Kinder también agradece las siguientes donaciones: 
kleenex, bolsas de plástico ziplock, marcadores tipo dry erase  
de punta fina, desinfectante de manos, papel de  
copiadora y plastilina (play-dough). 
 
GRADO 1 
1	estuche	de	lápices	o	cartuchera	con	cierre			
24		lápices	#2		(no	lápices	mecánicos)	
2		borradores	grandes	de	color	rosado	
1	par	de	tijeras	
1	caja	de	24	crayones	
6	cuadernos	de	composición	
2	fólderes	con	bolsillo	(sin	abrochadores)	
6	barras	de	pegamento	
 
El 1er grado también agradece las siguientes donaciones:: 
Desinfectante de manos, wipes desinfectantes, marcadores dry 
erase (punta fina y gruesa), kleenex, papel de copiadora, bolsas de 
plástico tipo ziplock de varios tamaños, notas tipo post-its.  
 
GRADO 2  
1	estuche	de	lápices	o	cartuchera	con	cierre			
24  lápices #2  con punta (no lápices  mecánicos) 
2  borradores grandes de color rosado 
1 par de tijeras 
6 barras de pegamento 
1 caja de 24 crayones  
6 cuadernos de composición 
6 fólderes plásticos de bolsillo  
1 paquete de hojas de papel de renglón ancho 
 
Grado 2  también agradece las siguientes donaciones:  
marcadores dry erase, desinfectante para manos, notas tipo post-it, 
kleenex, bolsas de plástico tipo ziplock de diferentes tamaños 
(gallon y quart), jabón de manos líquido   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRADO 3 
1	estuche	de	lápices	o	cartuchera	con	cierre			
2 paquetes de hojas de papel de renglón ancho 
24  lápices #2  (no lápices mecánicos) 
2  borradores grandes de color rosado 
1 par de tijeras 
6 barras de pegamento 
1 caja de 24 crayones 
1 caja de 8 marcadores de punta ancha 

1 caja de 12 lápices de colores 
4 cuadernos de composición 
5 fólderes de bolsillo (sin abrochadores) 
2 marcadores de resaltar – highlighters 
2	carpetas	de	3	aros	de	1”	sin	cierre	
1	paquete	de	divisores	(diveders)	
 
El 3er grado le recomienda a los padres a comprar un par de 
auriculares para que los estudiantes los puedan usar cuando 
tengan actividades donde usen su computadora. Los auriculares 
que traigan no serán compartidos. 
El 3er grado también le agradece las siguientes donaciones:  
kleenex, bolsas de plástico tipo ziplock de varios tamaños, 
fichas, desinfectante de manos y notas tipo post-it   
 
GRADE 4 
1 lapicero o cartuchera con cierre 
24  lápices #2  con punta (no lápices mecánicos). Por favor 
reabastecer 
los lápices durante el año escolar a medida de que sea necesario.  
1 paquete de borradores tapa-lápiz 
2  borradores de color rosado 
1 par de tijeras 
6 barras de pegamento 
1 paquete de marcadores 
1 caja de 24 crayones 
7 fólderes de bolsillo sin tachuelas (marcar solo el nombre) 
6 cuadernos de composición (marcar solo el nombre) 
1 paquete de hojas de papel de renglón ancho  
2 marcadores de resaltar -highlighters 
 
Grado 4 también agradece donaciones de  kleenex, bolsas 
de plástico, desinfectante de manos, papel de copiadora y  
bolsas de papel tamaño pequeño. 
 
GRADE 5 
1 lapicero o cartuchera con cierre 
1 par de tijeras 
24  lápices #2 con punta (no lápices mecánicos). Por favor 
reabastecer 
los lápices durante el año escolar a medida de que sea necesario  
2  borradores grandes de  color rosado 
1 paquete de borradores tapa-lápiz 
6 barras de pegamento (reabastecerlos durante el año escolar) 
6 cuadernos de composición 
1 caja de 24 crayones 
7 fólderes de bolsillo sin broches 
(1 rojo, 1 amarillo, 2 azules, 1 verde, 1 anaranjado) 
2 marcadores de resaltar (highlighters) 
1 paquete de hojas de papel de renglón ancho 
1 sacapuntas pequeño con depósito para virutas 
1 caja de 12 lápices de colores 
1 cuaderno para 5 materias. 
 
El 5to grado también agradece donaciones de : kleenex, bolsas  
de plástico ziplock, desinfectante de manos, fichas 3x5,  
marcadores tipo dry erase, protector de hojas, cuadernos espirales 
de renglón ancho, papel de copiadora, goma de 4 oz.  
 
 
 

A los padres: (DE TODOS LOS GRADOS) 
Por favor ayúdenle a su hijo/a a reabastecer 
los útiles durante el año escolar a medida 
que se vayan necesitando. 	


