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****Por favor, no ponga nombres en los útiles**** 

**** Por favor, no traiga mochilas con ruedas, cajas de lápices, ni sacapuntas***** 

1st Grade 

48— #2 lapices (preferencia de la marca 
Ticonderoga) 

4— borradores rosas y grandes  

1—marcadores de Expo (paquete de 4)—gruesos 

6—cajas de crayones CRAYOLA (cuenta de 24)  

1 – caja de lápices de colores CRAYOLA (cuenta de  
12) 

1—CRAYOLA conjunto de colores lavables (8 
colores) 

10—barras de pegamento  

1—Tijeras puntiagudas Fiskar afiladas de 5 

pulgadas 

2—botellas grandes de desinfectante para manos  

1— caja de bolsas Ziploc de un cuarto de galón  

1— caja de bolsas Ziploc de un galón 

4—cajas grandes de pañuelos (Kleenex)  

Audífonos para computadores (NO auriculares) 

1— mochila lo suficientemente grande para 
contener una carpeta 

 

 

2nd Grade 

36- #2 lapices (preferencia de la marca 
Ticonderoga) 

1 – paquete de borradores de tapones de lápiz 

1 - marcadores de Expo (paquete de 4)—gruesos 

2 – cajas de crayones CRAYOLA (cuenta de 24) 

20 – barras de pegamento 

3 – carpetas de plástico negro con clavijas 

1—libreta de espiral 

1 – Tijeras puntiagudas Fiskar afiladas de 5 

pulgadas 

2 – botellas grandes de desinfectante para manos 

1-- caja de bolsas Ziploc (niños-cuarto de 

galón/niñas-de galón)  

4— cajas grandes de pañuelos (Kleenex) 

2 -auriculares para computadora  

 

 

 

 

3rd Grade 

72- #2 lapices (preferencia de la marca 
Ticonderoga) 

4— borradores rosas y grandes  

1— marcadores de Expo (paquete de 4)—gruesos 

1 – caja de crayones (cuenta de 24) 

1— caja de lápices de colores 

1— paquete de marcadores de colores (cuenta de 
10)  

1 – paquete de 2 resaltadores amarilos--gruesos 

2 – bolígrafos rojos 

8— barras de pegamento 

1—libreta de espiral 

1- robusta bolsa de lápices con 3 agujeros (No 
cajas) 

1 – Tijeras puntiagudas Fiskar afiladas de 5 
pulgadas 

2— botellas grandes de desinfectante para manos 

1— caja de bolsas Ziploc (niños-cuarto de 
galón/niñas-galón)  

1—paquete de papel de cuaderno de rayas anchas 

6— cajas grandes de pañuelos (Kleenex) 

Auriculares para computadora 


