PRE-KINDER 3
2 cambios completos de ropa
(marque cada artículo con el nombre del estudiante)
1 caja de pañuelos desechables
2 botellas de jabón antibacterial para manos
1 caja de crayones tamaño “jumbo” (8 colores básicos)
1 botella de pegadura (4 oz)
1 caja de marcadores (8 colores básicos)
1 cepillo para dientes
1 tubo de pasta para dientes
PRE-KINDER 4
2 cambios completos de ropa
(marque cada artículo con el nombre del estudiante)
1 caja de pañuelos desechables
2 botellas de jabón antibacterial para manos
1 caja de crayones tamaño “jumbo” (8 colores básicos)
1 botella de pegadura (4 oz)
2 lápices tamaño “husky”
1 caja de marcadores (8 colores básicos)
1 cepillo para dientes
1 tubo de pasta para dientes
KINDER
1 par de tijeras (con mango de plástico y con
hojas de metal redondeadas)
1 conjunto de colores de acuarela
1 caja de marcadores (8 colores básicos)
1 caja de crayones tamaño “jumbo” (8 por caja)
1paquete de lápices número 2
1 caja escolar para útiles
1 botella de pegadura (4 oz)
2 carpetas con bolsillos
1 cuaderno tipo tableta para escritura de primer grado
2 cajas grandes de pañuelos desechables
2 cuadernos tipo espiral (de 70 hojas)
PRIMER GRADO
1 carpeta de 3 aros
6 carpetas de varios colores con bolsillos
1 caja de crayones (16 por caja)
1 paquete de lápices número 2
4 cuadernos tipo espiral (70 páginas con renglón ancho)
1 cuaderno grande tipo espiral con 4 divisores
1 botella de pegadura (8 oz)
1par de tijeras de hojas no filosas
1 caja grande de pañuelos desechables
2 borradores (color rosa)
1 paquete de hojas sueltas (renglón ancho)
1 caja de marcadores (8 colores básicos)

SEGUNDO GRADO
2 lápices con punta roja
1 paquete de hojas sueltas (renglón ancho)
4 cuadernos tipo espiral de 70 páginas de renglón ancho
1 regla de 12 pulgadas con centímetros
1 caja de crayones (24 por caja)
1 botella de pegadura (8 oz)
1 par de tijeras con punta redondeada
1 paquete de lápices número 2
6 carpetas de colores con bolsillos
1 caja grande de pañuelos desechables
TERCER GRADO
1 caja de colores de madera
1 cuaderno tipo espiral
1 caja de crayones (16 por caja)
1 borrador
1 regla de 12 pulgadas con centímetros
1 caja grande de pañuelos desechables
1 botella grande de pegadura
1 paquete grande de hojas sueltas con renglón
1 par de tijeras de punta redondeada
1 paquete de lápices número 2
6 carpetas de colores con bolsillos y puntillas
2 lápices con punta roja
CUARTO GRADO
1 caja de colores de madera
1 borrador
1 caja de crayones (16 por caja)
1 paquete grande de hojas sueltas con renglón
1 regla de 12 pulgadas con centímetros
1 botella grande de pegadura
1 par de tijeras con punta redondeada
1 paquete de lápices número 2
6 carpetas de colores con bolsillos y puntillas
1 caja grande de pañuelos desechables
2 cuadernos tipo espiral
QUINTO GRADO
1 caja de crayones (16 por caja)
1 caja de colores de madera
1 par de tijeras con punta redondeada
1 botella de pegadura
1 regla de 12 pulgada con centímetros
1 paquete de lápices número 2
2 lápices con punta roja
1 caja grande de pañuelos
2 bolígrafos (azul o negro)
6 carpetas de colores con bolsillos y puntillas
1 cuaderno tipo espiral
1 paquete grande de hojas sueltas con renglón

*cada escuela individual puede requerir artículos adicionales.
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