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KINDER 
4 cajas de crayones con 24 colores 
NO CAJAS PARA LAPICES 
3 ca rpe tas  de  plástico 
con bolsillo 

               12 tubos de pegamento   
            1 mochila grande con el nombre de su hijo/a 
               1 caja de lápices de colores   
   1 envase de toallitas para bebe  

 
1 caja de pañuelos de papel 
12 lápices #2, con punta afilados 
(TICONDEROGA) 
1 caja de acuarelas (8 colores) 
1 caja de 8+ marcadores  

                1 envase de toallitas de Clorox  
             1 paquete de papel para copiar  
             1 par de Tijeras para niño  

 
 

 

 

**POR FAVOR NO ESCRIBA EL NOMBRE DE SU ESTUDIANTE EN LOS MATERIALES **

GRADO  1 
1  Paquete de marcadores gruesos 
con base de agua   

1 paquete de papel para copiar 
2 Cajas de crayones               
de 24 Crayola  
1 par de Tijeras para niño (FISKERS) 

   3 cajas grandes de  
pañuelos de papel 
48 lápices # 2, afilados (TICONDEROGA) 
16 tubos de pegamento 
4 EXPO marcadores negros de Dry Erase 

 

 
2 cajas de tentempiés  
1 carpeta para tareas, 2-bolsillos 
1 mochila o una bolsa para libros (con el 
nombre del estudiante)   
1 paquete de toallitas de Clorox  
4 gomas rositas para borrar 
Una variedad de bolsas en tamaño de Ziploc   
(snack, cuarto de galón, galón, sándwich) 

 

GRADO 2 
1 paquete de marcadores con 
base de agua  

1 par de auriculares 
1 caja de crayones de 24 crayola 
1 par de Tijeras para niño Fiskars   
4 gomas rositas para borrar 
24 lápices #2, afilados (TICONDEROGA) 
6 tubos de pegamento 
1 caja para lápices  

 
1 caja de tentempiés 
1 cuaderno para composición 
1 carpeta para tarea, 2-bolsillos 
4  marcadores dry erase con 

punta/chisel  
1 mochila o bolsa para libros (con el 
nombre de su estudiante) 
1 caja grande de pañuelos 
de papel 
1 paquete de papel para 
copiar/computadora 
1 paquete de toallitas de Clorox 

 
 
 
 
 
 

 

 



GRADO 3 
 

48 lápices #2, afilados (TICONDEROGA)  
2 gomas rositas para borrar  
1 par de tijeras, Fiskars o de calidad 
semejante 
1 caja de 24 crayones 
1 caja de marcadores con 
base de agua 
1 caja de lápices de 
diferentes colores  
1 auriculares 
  

2 marcadores fosforescentes 
4 tubos de pegamento 
1 caja grande de 
pañuelos de papel  
1 paquete de papel 
para 
copiar/computadora 
1 mochila con el nombre de su estudiante  
1 paquete de toallitas de 
Clorox  

 6 marcadores dry erase  


