
ESCUELA PRIMARIA LYLE  
Lista de Materiales Escolares para los estudiantes 2020-21 

 

Por favor no escriba nombre en los materiales a no ser que de otro modo sea indicado. 

--- 185 SW LEVENS STREET, DALLAS OR 97338, PHONE 503-623-8367 --- 
 

 

Kinder _________________________________________________________________
1   mochila con nombre de estudiante 

3   cajas de crayones con 24 colores Crayola 
3   cajas grandes de Klinex (Kleenex) 

1   caja de bolsitas de sándwich (Ziploc) o de 1 galón 
1   caja o paquete de Wet Ones para limpiar manos 

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

6   marcadores de Dry Erase (negro) 

1   par de tijeras sin punta para niños 
2   envases de toallitas solo Clorox o Lysol 

1   botella de desinfectante de mano 
1  paquete de papel para computadora #20 

Materiales opcionales: 
1   paquete de papel de cartulina de colores

Primer Grado___________________________________________________________________
4   cajas de crayones con 24 colores 

24 lápices # 2 – Ticonderoga preferido 
2   cajas grandes de Klinex 
10 tubos de pagamento (Elmer’s) 

4   marcadores de Dry Erase (negro o azul) 
1   caja de Marcadores de Crayola Clásico  

2   borradores gomas rositas 
4   envases de toallitas solo Clorox o Lysol 

1   paquete de papel para computadora #20 

1  caja grande de cosas para comer, pero empaquetadas 

individualmente   
1  caja para lápices (etiquétela con el nombre del niño) 
1  par de sobre la cabeza auriculares (no para los oídos) 

(por favor etiquete estos auriculares con el nombre del 
estudiante 

Materiales opcionales: 
1  paquete de papel de cartulina (de color o blanco) 

1  libreta espiral de espacios grandes 
 

Segundo Grado_________________________________________________________________
24 # 2 lápices – Ticonderoga o real 
3   cajas grandes de Klinex 

2   borradores goma rositas 
1   caja de bolsitas de sándwich (Ziploc) 

8   tubos de pagamento (Elmer’s) 
2   marcadores para resaltar (de cualquier color) 

1   par de tijeras sin punta para niños (Ms. Boyd únicamente) 
1   cajas de marcadores de crayola clásicas 

1   cajas de 24 crayones Crayola  
2   cajas de marcadores de Crayola (delgados) 

1   paquete de papel de computadora #20 
 

6   marcadores de Dry Erase negros 
2   cajas de lápices de colores crayola  

1   caja de bolsas de ziploc de 1 galón 
3   cajas o paquetes de toallitas clorox o Lysol 

2   botella de desinfectante de mano 
1   caja para lápices (etiquétela con el nombre del niño) 

1   par de sobre la cabeza auriculares o para adentro del 
oído (por favor etiquete estos auriculares con el nombre 

del estudiante) 
Materiales opcionales: 

1 paquete de papel de cartulina blanca 
1 paquete de papel de color

Tercer Grado__________________________________________________________________
36 #2 lápices normales – Ticonderoga o solo madera real 
3   cajas grandes de Klinex 

1   Par de tijeras con puntos (Fiskar) 
1   paquete de papel para computadora blanco #20 

4   cuadernos espirales (espacios grandes) o libretas de 
composición 

4   envases o paquetes de toallitas solo Clorox o Lysol 
1   caja de lápices de colores Crayola 

1   caja de marcadores delgados (Crayola) 
10 marcadores negros de Dry Erase 

1   paquete de borradores gomas rositas o borradores 
para los lápices 
1  caja de crayones crayola (16 colores o más) 

 
 

1  sacapunta de tamaño personal para lápices (Mrs. Roos 
únicamente) 

1  bolsa del lápiz cremallera (no cajas de lápices) 
8   tubos de pagamento (Elmer’s) 

1   caja de bolsas ziploc de 1 galón 
1   par de sobre la cabeza auriculares o para adentro del 

oído (por favor marque los auriculares con el nombre del 
estudiante) 

Materiales opcionales: 
1   paquete de papel cartulina de colores o blancas  

1   botella pequeña de pegamento líquido blanco Elmers 
1   par de auriculares extras o auriculares para los oídos 

 


