
   
   

             
 

       

          
                
     
         
             
      
         
     

      
      
         
           
              
         
        

 
       
         
              
     
               
             
       
    

                
             

           
    
           
        
         
         
   
    

 
               
           
         
             
      
                
         
       

         
        
         
      
        
   
   

ELEMENTARY LISTA DE SUMINISTROS SUGERIDOS 
2022-2023 Año escolar 
PREESCOLAR 
Dixie 2 cajas de TIssue 
Ziplock -cuarto y galón Servilletas 
El jabón de manos NO debe decir "Mantener fuera del alcance de los niños" Marcadores 
Crayones Barras pegamento 
Marcadores de borrado en seco Juego adicional de ropa 

KINDERGARTEN 
2 cajas de 24 crayones 1 caja de bolsas Ziploc (cualquier tamaño) 
1 paquete. (8 unidades) marcadores lavables de colores básicos 1 botella (tamaño de 8 oz) desinfectante para manos 
1 paquete. Lápices #2 1Toallitas Clorox bote1 
1 paquete. (3 unidades) barras de pegamento 1 par de auriculares 
1 paquete Marcadores negros de punta fina de borrado en seco (sin colores) 1 mochila 
1 caja de pañuelos 
1 paquete de fichas blancas 
1 resma de papel de copia 

1ST GRADO 
1 mochila 
1 24 ct. de crayones 
2 barras de pegamento de 5 quilates 
2 paquetes de lápices n.° 2 
1 resma de papel de copia 
1 bote de toallitas Clorox 
1 carpeta de 3” 

2nd GRADO 
1 cuaderno de composición 
3 marcadores borrado en seco 

1 paquete de lápices 
1 caja de lápices de plástico 

1 par de tijeras de seguridad 
1 marcadores crayola 
3 cajas de pañuelos 
1 paquete de gomas de borrar rosas 
2 paquetes de 4 marcadores de borrado en seco (negros) 
1 par de auriculares (NO auriculares) 
1 paquete de separadores de carpetas 

2 cajas de pañuelos desechables 
1 caja de lápices de colores 

1 paquete. de hojas sueltas de papel de cuaderno de renglón ancho 1 barra de pegamento 
1 caja de 24 crayones 2 carpetas 
1 pkg. Bolsas Ziploc (las niñas traen un cuarto de galón/los niños traen un galón) 1 mochila 
1 juego de auriculares 
2 paquetes. #2 lápices 
1 bolsa pequeña para lápices 

3RD GRADO 
1 paquete de hojas sueltas de papel de cuaderno 
1 paquete de 4 marcadores de borrado en seco 
Resaltadores 1 rosa, 1 amarillo, 1 verde 
1 paquete. #2 lápices 
1 2 unidades de barras adhesivas 
1 caja Ziploc– (niñas/tamaño sándwich/niños/tamaño galón) 
1 juego de auriculares 
2 cajas de pañuelos de papel crayones 
1 paq. gomas 
2 toallitas bote de Clorox 

4th GRADO 
3 resaltadores: rosa, amarillo y azul 
1 caja de lápices de colores 
1 caja de crayones 
1 botella de desinfectante para manos (8 oz o más) 
1 caja de lápices 
3 carpetas de carpetas de cualquier color 
2 marcadores de borrado en seco 
2 paquetes de papel rayado 

5th 

1 caja de lápices de colores 
1 caja de lápices #2 de 24 unidades 
3 carpetas de carpetas de cualquier color 
1 mochila 
4 cuadernos de espiral 
1 carpeta de 1' 
3 cajas de pañuelos 

1 botella de desinfectante para manos (8 oz. o más grande) 
1 bote de toallitas Clorox 

4 1 cuaderno de espiral de tema (renglón ancho) 
1 resma de papel de copia 
1 botella de desinfectante para manos 
1 bolsa 
3 carpetas de carpetas de cualquier color 
2 cuadernos de composición 
1 Carpeta de 3 anillas de 1” 
1 paquete de 24 
tijeras 

2 cajas de 12 o más lápices n.° 2 (no mecánicos) 
4 1 cuaderno de temas (rayas anchas) 
1 bote de toallitas humedas Clorox Pequeña 
1 paquete de notas adhesivas 
1 juego de auriculares 
1 caja Ziploc (las niñas traen tamaño galón/los niños sándwich ) 
1 anillas de 1” 3 
2 cuadernos de composición 

2 resaltadores de cualquier color 
1 bolsa 
2 botes de toallitas 
1 bolsas ziploc tamaño galón (niñas) 
1 bolsas ziploc tamaño sándwich (niños) 


