
Lista de suministros para la escuela primaria Grados K-5
Esta lista constituye sólo lo básico y no necesariamente todos los suministros que serán requeridos
por los profesores. Los estudiantes serán informados de los suministros adicionales requeridos
durante la primera semana de clases.

Jardín de infancia y primer grado

● Lápices
● Gomas de borrar
● Dos cuadernos de rayas anchas de 1 asignatura (de composición o de espiral)
● Barras de pegamento
● 1 caja de 24 lápices de colores
● 1 caja de lápices de plástico duro
● 1 carpeta (al menos de 2")
● Auriculares (no inalámbricos ni bluetooth)
● 1 toalla o manta de playa de gran tamaño
● 1 Cambio de ropa (debe ser uniforme: camisa, pantalones, calcetines y ropa interior)
● Opcional: 1 Kindermat para la siesta

2º y 3º grado

● Lápices
● Gomas de borrar
● Cinco cuadernos de rayas anchas para una asignatura (de composición o con espiral)
● Barras de pegamento
● 1 caja de 24 lápices de colores
● 1 paquete de rotuladores
● 1 paquete de lápices de colores
● 1 caja de lápices de plástico duro
● 1 carpeta (al menos de 2")
● Auriculares (no inalámbricos ni bluetooth)

4º y 5º grado

● Lápices
● Gomas de borrar
● Cinco cuadernos de rayas anchas para una asignatura (de composición o con espiral)
● Barras de pegamento
● 1 caja de 24 lápices de colores



● 1 paquete de rotuladores
● 1 paquete de lápices de colores
● 1 caja de lápices de plástico duro
● 1 carpeta (al menos de 2")
● 4 carpetas (al menos de 1" cada una)
● Auriculares (no inalámbricos ni bluetooth)
● Separadores de carpeta (5 separadores para cada cuaderno)
● Papel de cuaderno de rayas universitarias
● Tijeras
● Regla

Lista de suministros para la escuela secundaria Grados 6-8
Esta lista constituye sólo lo básico y no necesariamente todos los suministros que serán requeridos
por los profesores. Los estudiantes serán informados de los suministros adicionales requeridos
durante la primera semana de clases.
● Bolígrafos (tinta azul o negra)
● Lápices
● Gomas de borrar
● Pegamento o barras de pegamento
● Marcadores
● Lápices de colores
● Encendedores altos
● Carpetas para cada clase (al menos 1" cada una)
● Separadores de carpetas (al menos 10)
● Papel de cuaderno de rayas universitarias
● Tijeras
● Regla
● Auriculares (no inalámbricos ni bluetooth)
● Cinco cuadernos de rayas universitarias de 1 asignatura (de composición o con espiral)
● Carpetas para cada clase

Lista de suministros para la escuela secundaria Grados 9-12
Esta lista constituye sólo lo básico y no necesariamente todos los suministros que serán requeridos por
los profesores. Los estudiantes serán informados de los suministros adicionales requeridos durante la
primera semana de clases.
● Bolígrafos (tinta azul o negra)
● Lápices
● Gomas de borrar



● Pegamento o barras de pegamento
● Marcadores
● Lápices de colores
● Encendedores altos
● Carpetas para cada clase (al menos 1" cada una)
● Separadores de carpetas (al menos 10)
● Papel de cuaderno de rayas universitarias
● Tijeras
● Regla
● Auriculares (no inalámbricos ni bluetooth)
● Cinco cuadernos de rayas universitarias de 1 asignatura (de composición o con espiral)
● Carpetas para cada clase

Recomendado para todos los estudiantes
Todos los estudiantes pueden querer tener los siguientes artículos, pero no son necesariamente
obligatorios.

● Botella de agua recargable
● Máscaras faciales si los padres/familiares y los alumnos deciden llevarlas en los edi�cios escolares

y sus alrededores.


