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Kindergarten 
1 par de tijeras 
1 conjunto de colores de acaurela 
2 paquetes de papel multi color para construir 
2 cajas de crayones  
2 paquetes de lapices número 2  
2 borradores(color rosa) 
1 caja escolar para útiles 
2 botellas de pegadura 
2 carpetas con bolsillos 
1 cuaderno tipo tablet para escritura primaria 
1 caja de pañuelos desechables 
4 cuadernos tipo espiral (de 70 hojas) 
1 caja de bolsas tipo Ziploc (de quarto)  
1 caha de bolsas tipo Ziploc (de sandwich) 
1 paquete de kg of playdough(3) 
1 paquete de marcadores tipo Dry Erase 
Markers(Expo) 6 
1 cambio completo de ropa 
 
Primer Grado(10 ) 
1 carpeta de 3 aros 
6 carpetas de bolsillo(varios colores) 
1 par de tijeras(punta redondeada) 
1 caja de crayones(16 cu) 
2 paquetes de lapices numero 2  
2 borradores(color rosa) 
1 botella de pegadura(8 oz) 
1 caja de pañuelos desechables 
4 cuadernos de tipo espiral(70 hojas, renglon ancho) 
1 paquete de hojas sueltas(renglon ancho) 
 
 Second Grade(2nd) 
1 botella de hand sanitizer 
1 caja de útiles escolares 
6 carpetas de bolsillo(varios colores) 
1 par of tijeras(de punta) 
1 caja de crayones(24 cu) 
1 paquete de lapices numero 2  
2 borradores (color rosa) 
1 botella de pegadura(8 oz) 
1 caja grande de pañuelos desechables 
4 cuadernos tipo espiral (70 hojas, renglon ancho) 
1 paquete de hojas sueltas(renglon ancho) 
1 regla de 12 pulgadas con centrimetros 
 
 
 
 

Tercer Grado (30) 
1 bolsillo para lapices 
2 carpetas con bolsillo 
1 par de tijeras 
1 caja de crayones(24 cu) 
1 caja de colores de madera 
1 paquete de lapices numero 2 
1 saca puntas con tapa 
3 bolígrafos color rojo 
3 borradores 
4 pegante de barra 
6 cuadernos tipo espiral(70 hojas, renglon ancho) 
2 paquetes de hojas sueltas(renglon ancho) 
1 papel de papel para imprimir 
1 regla de 12 pulgadas con centimetros 
2  cajas de pañuelos desechables  
1 caja estilo Ziploc “Gallon size” 
1 caja estilo Ziploc “Quart size” 
1 botella grade de hand sanitizer 
1 botella de pañuelos desechables Clorox Wipes 
 
Cuarto y Quinto Grado(40 and 50)  
1 bolsillo para utiles escolares 
1 caja de crayones(24 cu) 
1 caja de colores de madera 
1 caja de marcadores 
1 paquete de lapices numero 2 
5 carpetas de bolsillo (de color, no negro)                                                                                                                                                                              
1 par de tijeras 
2 paquete de pegamento de barra 
2 botellas de pegadura 
8 cuadernos estilo “Composition notebook”(renglon 
ancho) 
1 par de audifonos (HEB $0.99) 
2 paquetes de papel, hojas sueltas(renglon ancho) 
1 paquete de papel para imprimir 
1 regla de 12 pulgadas con centrimetros 
2  cajas de pañuelos desechables 
1 caja de bolsas estilo “sandwich”(niñas) 
1 caja de bolsas estilo “Quart size” (niños) 
2 botellas de hand sanitizer 
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