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Jardín de infancia
Familias de jardín de infantes, elija una de las siguientes opciones:

● Opción A: Compra los suministros que se enumeran a continuación.
● Opción B: Compre los suministros que se enumeran a continuación Y haga una

donación ($20 sugeridos) para los suministros adicionales necesarios para los
proyectos durante todo el año.

● Opción C: Compre solo una mochila y haga una donación ($50 sugeridos) para
todos los demás suministros que comprará el maestro de su aula.

1-Juego de auriculares

1 botella de agua (los estudiantes deben poder abrir, cerrar y rellenar las botellas de
agua de forma independiente)

1- Mochila, sin ruedas

24-Lápices (marca Ticonderoga)

6- Cajas de lápices de colores de 16 unidades (marca Crayola)

24- Pegamento en barra (marca Elmer)

1 botella de pegamento líquido (marca Elmer, transparente o blanca)

6-Cajas de marcadores de colores básicos (marca Crayola)

1 caja de bolsas Ziploc de un galón

1 caja de bolsas Ziploc de un cuarto de galón



1-Resma de cartulina blanca

1-Resma de cartulina de colores

1-Tijeras (etiquete con el nombre de su hijo)

1 caja de pañuelos

1 juego de acuarela

1- paquetes de 12 marcadores de borrado en seco (preferiblemente de la marca EXPO)

1- Cuaderno de composición - rayas anchas

1-Sharpie negro

Opcional:

● Materiales para manualidades: palitos de helado, pinzas para la ropa,
limpiapipas, ojos saltones, pegatinas, pompones, cuentas de pony, cinta,

bolas de algodón, hilo

● Una resma de papel de copia de color

•    Plastilina

• Mis primeros lápices Ticonderoga (redondos o triangulares)

• Resaltadores (marca Sharpie, cualquier color, ancho)

Caja de lápices de colores

1er grado
1-Mascarilla facial-mascarilla protectora que cubre la nariz y la boca (sin agujeros / desgarros)

-REQUERIDA



1-Juego de auriculares / audífonos etiquetados en una bolsa
1- Botella personal de desinfectante de manos
1 botella de agua (los estudiantes deben poder abrir, cerrar y rellenar las botellas de
agua de forma independiente)
1- resma de papel blanco para copias
24 - lápices de madera de la marca Ticonderoga n.o 2 (afilados)
2- cajas - 24 crayones Crayola
1 par de tijeras de metal para estudiantes de 7 "
12- barras de pegamento
1- caja - marcadores lavables de colores Crayola Classic
1- caja- lápices de colores Crayola
2- carpetas (con bolsillos horizontales, PLÁSTICO)
2- Paquetes de marcadores de borrado en seco, punta ancha, solo negros
preferiblemente de la marca EXPO
1 Cuaderno de composición (rayas anchas)
1- goma de borrar mágica blanca
1 caja de bolsas Ziploc de un galón con deslizador (sin función de soporte y llenado)
1- caja de útiles escolares de lados duros (5 "x 7")
1- mochila de tamaño grande (debe caber en papel de 9 "x 12" y libros de biblioteca
grandes), SIN RUEDAS
2- cajas grandes de pañuelos de papel
1- set de acuarela
1- marcador permanente Sharpie de punta fina negra
1- sacapuntas de mano

Suministros opcionales:
1 cordón separable para sujetar máscaras faciales
1 resma de papel de copia en color

2do. grado

1-Mascarilla facial-mascarilla protectora que cubre la nariz y la boca (sin agujeros /
desgarros) -REQUERIDA
1-Juego de auriculares



1- Botella personal de desinfectante de manos

1 botella de agua (los estudiantes deben poder abrir, cerrar y rellenar las botellas de
agua de forma independiente)
1 caja - 24 crayones
24 - Lápices de madera Ticonderoga # 2 (afilados)
12- barras de pegamento
1 caja de lápices de colores
1 caja de marcadores lavables de color Crayola Classic
1- par de tijeras de metal (Fiskars)
2- gomas de borrar (se sugiere Magic Rub blanco)
4- carpetas de bolsillo de 3 puntas
1-Regla de  a 12’ cm con unidades estándar y métricas (rígida, no flexible)
1- caja de útiles escolares (5 "x 7")
1- mochila de tamaño mediano (debe caber en papel de 9 "x 12")
2- cajas grandes de pañuelos de papel
2- cuadernos de composición, renglones anchos
1- resaltador
1- resma de papel de copia blanco
1- Paquete de marcadores Expo negros
1- set de acuarela
1 sacapuntas
1 marcador Sharpie negro
1- Botella de pegamento blanco

Opcional
1- resma de papel de copia de color

3er grado
1-Mascarilla facial-mascarilla protectora que cubre la nariz y la boca (sin agujeros /
desgarros) -REQUERIDA
1-Juego de auriculares
1- Botella personal de desinfectante de manos
1 botella de agua (los estudiantes deben poder abrir, cerrar y rellenar las botellas de
agua de forma independiente)
1- paquete de marcadores Expo (bajo olor)



24 - lápiz n. ° 2 con punta
1 caja de lápices de colores
1- marcador permanente negro
8- barras de pegamento
1- botella blanca de pegamento
1 caja de crayones
1- set de acuarela
5- carpetas de bolsillo de plástico resistente (1 de cada color: rojo, azul, naranja,
amarillo, verde)
1-Regla de madera de  12’ cm con unidades estándar y métricas
1 par de tijeras puntiagudas
5- cuadernos/ espiral de composición
1- caja de marcadores (anchos o finos)
2- borradores
1- caja de útiles escolares (5 "x 7"), sin cajas con cerradura
1- mochila, SIN RUEDAS
2- cajas grandes de pañuelos de papel
2-3 resmas de papel de copia blanco
1-Un sacapuntas personal con tapa (no eléctrico / sin batería)

Suministros opcionales:

Papel Xerox de colores brillantes
1 paquete de toallitas Clorox
Ratón inalambrico
para niños 1 caja de Bolsas Ziploc de un galón
para niñas 1 caja de Bolsas Ziploc tamaño sándwich
Opcional lápices mecánicos con repuestos
Bolsa / caja de lápices opcional para suministros especiales

Cuarto grado
1- mascarilla facial-mascarilla protectora que cubre la nariz y la boca (sin agujeros /
desgarros) - REQUERIDA
1- botella personal de desinfectante de manos
1- juego de auriculares / audífonos



1- ratón de la computadora
1- botella de agua (los estudiantes deben poder abrir, cerrar y rellenar las botellas de
agua de forma independiente)
1- resma de papel de copia blanco
1 paquete de papel de cuaderno rayado
24 - lápices de madera n. ° 2 - afilados
1- paquete grande de lápiz con borradores
1- sacapuntas de mano (no electrónico)
1- estuche o estuche para lápices
1- Carpeta ( binder) de 2 pulgadas
6- separadores de carpetas de plástico con bolsillos
3- carpetas con bolsillos (diferentes colores, colores a elección del alumno)
1 par de tijeras para adultos
6- barras de pegamento
2- marcadores Sharpie negros
24 lápices de colores
20- marcadores  lavables
24- marcadores de borrado en seco
8- resaltadores
1- paquete de fichas
4 paquetes de notas Post-It
2- cajas grandes de Kleenex

Opcional:
Toallitas de clorox
1 resma de papel de copia de color
Suministro de lápices mecánicos para estudiantes

5th Grado
● 1 resma de papel de copia blanco
● 1 paquete de papel rayado (de rayas anchas)
● Suministro anual de lápices n. ° 2 o lapices  mecanicos
● 1 - Carpeta de 3 anillas de 1 "
● 1 - Carpeta de 3 anillas ½ "



● 2 - cuadernos de espiral de un solo sujeto (rayas anchas)
● Cinta adhesiva
● 2 barras de pegamento (NO pegamento líquido)
● 1 - caja escolar (5 "x 7") o bolsa con cremallera
● 4 carpetas con bolsillos
● 1 par de tijeras más grandes (no las de Kinder)
● 1 caja grande de Kleenex
● 1 mochila - 2 correas
● Auriculares / Audifonos - REQUERIDOS

Suministros opcionales para quinto grado

1 resma de papel de color
Ratón de computadora
Sacapuntas personal
Paquete de lápices n. ° 2 para el aulas
Toallitas Clorox
Desinfectante de manos


