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KINDER 

4 cajas de 24 crayolas marca CRAYOLA                                     1 Caja de pañuelos desechables 

3 carpetas de plástico con bolsillo                                            24 #2 lápices, con punta TICONDEROGA 

12 piezas de pegamento en barra                                             1 Caja de acuarelas CRAYOLA (8 colores) 

1 mochila de tamaño grande con el nombre de su hijo        1 Caja de marcadores de acuarela 8+ 

1 caja de lápices para colorear                                                  1 paquete de papel para hacer copias                                       

1 paquete de toallitas de bebe (para limpiar)                        1 botella de pegamento liquido ELMER              
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

** POR FAVOR ESCRIBA EL NOMBRE DE SU ESTUDIANTE EN TODOS LOS UTILES ESCOLARES GRADO K-3 

GRADO 1 

1 juego de marcadores gruesos con base en agua                                  1 carpeta de 2-bolsillos para tareas 

2 cajas de colación envueltos para compartir individualmente         1 juego de acuarelas CRAYOLA (8 colores) 

1 juego de auriculares (no para el oído/de botón)                           1 mochila o bolsa para libros (con el nombre)       

3 cajas de 24 crayolas marca CRAYOLA                                               2 gomas de borras Pink Pearl                           

1 par de tijeras de tamaño para niño (FISKARS)                                2 cajas grandes de pañuelos desechables                                                     

48 # 2 lápices, con punta (TICONDEROGA)                                       Varios tamaños de bolsas ziploc (*opcional) 

12 pegamento en barra                                                                         4 EXPO marcadores negros dry erase 

GRADO 2 

1 juego de marcadores crayola con base en agua                                        1 juego de auriculares  

1 cajas de colación envueltos para compartir individualmente               1 libreta para composición 

1 caja de 24 crayolas marcar Crayola                                                           4 carpetas con 2 bolsillos de diferentes colores para tareas 

1 par de tijeras Fiskars tamaño para niño                                                   4 marcadores dry erase con punta chisel 

4 borradores Pink Pearl                                                                                  1 mochila o bolsa para libros (con el nombre en ella) 

24 # 2 lápices, con punta  (TICONDEROGA)                                               1 caja grande de pañuelos desechables 

6 pegamentos en barra                                                                                 1 paquete de papel para copias 

1 sacapunta para lápices (no del Dollar Tree) 

GRADO 3 

48 #2 2 lápices, con punta  (TICONDEROGA)                                          1 caja grande de pañuelos desechables 

2 borradores pink Pearl                                                                               1 mochila con el nombre en ella 

1 par de tijeras, Fiskars o de calidad similar                                            5 marcadores dry erase, negros 

1 caja de 24 crayolas marca crayola                                                         1 caja de marcadores basados en agua 

1 caja de lápices para colorear marca crayola                                      1 paquete de papel para copias 


