
Lista de Materiales Escolares La Escuela de Lyle, DSD2 – 2017-18 

 

Kínder - por favor de no marcar materiales ______________________________________________ 
1   mochila con nombre de estudiante 
4   cajas de crayones con 24 colores Crayola 
3   caja grande de Klinex (Kleenex) 
1   caja de bolsitas de sándwich (Ziploc) o 

1   caja de bolsas de sándwich (Ziploc) 1 galón 

2   cajas de Wet Ones para lava manos 

12 tubos de pagamento (Elmer’s) 
24 lápices # 2 – Ticonderoga preferido 

6   marcadores de Dry Erase (negro)  
 

3   envases de toallitas solo Clorox o Lysol 
1   botella de desinfecto de mano 
1   paquete de papel cartoncillo blanco #20 
 

Materiales opcionales: 

1   paquete de papel de cartulina de color 

1   caja de lápices de colores Crayola 

1   caja de Marcadores de Crayola (delgada) 
1 paquete de papel de cartulina blanco

Primer - por favor de no marcar materiales _______________________________________________
1   par de sobre la cabeza auriculares (no por los orejas) 

4   cajas de crayones con 24 colores 

24 lápices # 2 – Ticonderoga preferido 

2   caja grande de Klinex 

10 tubos de pagamento (Elmer’s) 
2  botellas de pagamento (Elmer’s)  
4   marcadores de Dry Erase (negro o azul) 

2   cajas de Marcadores de Crayola Clásico 

4   gomas rositas 
2  marcadores permanentes (negro o colored) 
3   envases de toallitas solo Clorox o Lysol 

1  botella de desinfecto de mano 

1  paquete de papel cartoncillo blanco #20 

1 caja grande de galletas saladas o  pretzels (no galletas 
azucaradas) 
 
Ms. Pinion’s class only: 

1 caja de pinturas de acuarela (Crayola) 
Materiales opcionales: 

1   botella de desinfecto de mano 

1   paquete de papel de cartulina (de color o blanco) 
 

 

Segundo Grado - por favor de no marcar materiales 
 

24 #2  lapices – Ticonderoga o real 

3   envases de toallitas solo Clorox o Lysol 
3   caja grande de Klinex 

2   goma rosita 

2  Pqt de gomas de lápices  

1   caja de bolsitas de sándwich (Ziploc) 
8  tubos de pagamento (Elmer’s) 
1 caja. de Marcadores de Crayola (delgada) 
1 caja de lápices de colores Crayola  
1   pqt. de papel cartoncillo blanco #20 
4  marcadores de Dry Erase (negro o azul) 
1 botella de desinfecto de mano 

1  par de sobre la cabeza auriculares (no earbuda) 

1  caja grande de galletas saladas o  pretzels (no galletas 
azucaradas) 

1  caja de crayones (16 colores o más) 
2  caja de pinturas de acuarela (Crayola) 
 
Materiales opcionales: 

1 caja de bolsas de sándwich (Ziploc)1 galón 

1 paquete de papel de cartulina (de color o blanco) 

1 paquete de papel de colores 

1 caja de bolsitas de sándwich (Ziploc) 
1 caja de Marcadores de Crayola Clasico 

 

Tercer Grado - por favor de no marcar materiales 
 

1  par de sobre la cabeza auriculares (no earbuda) 
36 plain #2 pencils – Ticonderoga o solo madera real 

3   cajas grandes de Klinex 

1   Par de tijeras con puntos (Fiskar) 
1   pqt. de papel cartoncillo blanco #20 

3   cuadernos espirales (espacios grandes) 
4   envases de toallitas solo Clorox o Lysol 
1   Pqt. de marcadores de resaltadores amarillos 
1  caja de lápices de colores Crayola 

1  caja de marcadores (Crayola) 
15 marcadores negros de Dry Erase 

10 gomas rositas 

2  caja de crayones (16 colores o más) 
1   bolsa del lápiz cremallera (no cajas de lápices) 
8   tubos de pagamento (Elmer’s) 
6   pqt. goma de mascar sin azúcar 
Materiales opcionales: 

1 botella de desinfecto de mano 
1 caja de bolsas de sándwich o 1 galón(Ziploc) 
 
 


