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Para ayudar a su niño a prepararse para los desafíos y las expectativas del año escolar que se aproxima es importante estar preparados. 

Sugerimos que su niño tenga los siguientes artículos: 

 

Pre Kinder 
_____  Pañuelos desechables 

_____  Toallitas desinfectantes  

_____  Toallitas húmedas de bebés 

_____  Bolsas plásticas con zíper de 1 Galón  

_____  Bolsas plásticas con zíper de 1 Cuarto 

 

Primer Grado  

_____  1 Mochila (con su nombre escrito) 

_____  Lápices #2 (No lápices mecánicos) 

_____  4 barras de pegamento (Grandes) 

_____  Crayones (Caja de 8 o 16) 

_____  Caja para lápices (8” X 5”) 

_____  1 Cuaderno de Composición  

_____  Borradores  

_____  Tijeras escolares– 1 par 

_____  Cajas de pañuelos desechables  

_____     Tallitas desinfectantes  

_____  Bolsas plásticas con zíper de 1 Galón  (niños) 

_____  Bolsas plásticas con zíper de 1 Cuarto (niñas) 

_____  Marcadores para Pizarra Blanca  

 

Segundo Grado  
_____              1 Mochila (con su nombre escrito) 

_____              Caja para lápices (8” X 5”) 
_____              Lápices #2 (No lápices mecánicos) 
_____              4 barras de pegamento (Grandes) 
_____              Crayones (Caja de 8 o 16) 
_____              2 Cuadernos de Composición 
_____              Resaltadores (1 paquete) 
_____              Marcadores para Pizarra Blanca (1 paquete negro) 
_____              Folders de colores sólidos (1 azul, 1 amarillo, 1 verde) 
_____              Borradores 
_____              Cajas de pañuelos desechables 
_____              Toallitas desinfectantes (niñas) 
_____              Bolsas plásticas con zíper de 1 Cuarto (niños)          

 
SE AGRADECEN LAS DONACIONES DE PAÑUELOS DESECHABLES EN TODOS LAS CLASES 
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Para ayudar a su niño a prepararse para los desafíos y las expectativas del año escolar que se aproxima es importante estar preparados. 

Sugerimos que su niño tenga los siguientes artículos: 

Tercer Grado 

_____  1 Mochila (con su nombre escrito) 

_____  Caja para lápices (8” X 5”) 

_____  Marcadores para Pizarra Blanca 

_____  Crayones (Caja de 8 o 16) 

_____  Lápices #2 (No lápices mecánicos) 

_____  2 Cuadernos de Composición 

_____  Cuaderno de composición con papel para gráficos 

_____  Papel de cuaderno rayado  

_____  Lápices de colores o marcadores 

_____  Cajas de pañuelos desechables 

_____  Desinfectante para manos  

_____  Bolsas plásticas con zíper 

_____  Barras de pegamento 

_____  Resaltadores  

_____  Toallitas desinfectantes 

Cuarto Grado 

_____  1 Mochila (con su nombre escrito) 

_____  Crayones (Caja de 16) 

_____  Caja para lápices 

_____  Barras de pegamento (2) 

_____  3 Cuadernos de Composición 

_____  Cuaderno de composición con papel para gráficos 

_____  Papel de cuaderno rayado  (3 paquetes) 

_____  Marcadores para Pizarra Blanca 

_____  Borradores 

_____  Lápices (no mecánicos) 

_____  Tijeras 

_____  1 Carpeta de tres anillos de 1”  

_____  1 Paquete de hojas divisoras  

_____  Resaltadores 

_____  Pañuelos desechables, Toallitas desinfectantes, Papel toalla, Bolsas plásticas con zíper 

Quinto Grado 

_____  1 Mochila (con su nombre escrito) 

_____  Lápices (no mecánicos) 

_____  4 Cuadernos de Composición  

_____  Papel de cuaderno rayado  (3 paquetes) 

_____  Tijeras 

_____  Resaltadores 

_____  Cuaderno de composición con papel para gráficos 

_____  Barras de pegamento (2) 

_____  Toallitas desinfectantes 

_____  Borradores (borradores para lápiz y borradores de bloque) 

_____  Pañuelos desechables  

_____  Marcadores 

_____  Lápices de colores  

_____  Crayones 

_____  Caja para lápices 

_____  Bolsas plásticas con zíper 

 

SE AGRADECEN LAS DONACIONES DE PAÑUELOS DESECHABLES EN TODOS LAS CLASES 


