
Lista de útiles escolares (Grados K-5) 
 
Kinder     
2        pegamento Elmer’s de 4 oz      
2  cajas grandes de Kleenex  
2 cajas de 24 crayones de Crayola 
1  caja de marcadores anchos de  
          Crayola  
1 caja de lápices de color Crayola   
12 barras de pegamento (blanco) 
1 resma de papel para imprimir 
1 caja de Ziploc bolsas - tamaño     
          galón         
1 $25.00 donación para bocados 
1 MOCHILA (tamaño estándar- 

sin ruedas)  
1 paquete de toallitas de Huggies 
 sin fragancia  
 

Primer Grado 
Compartimos estos materiales. 
Por favor de no ponerle nombre: 
2 borrador de color perla-rosa 
          (marca Pink Pearl) 
1 tijeras (Fiskars)   
1 cuaderno espiral- regla ancha 
2 cajas grandes de Kleenex  
3 cajas de 24 crayones  
20 barras de pegar (blanco) 
3  docena lápices #2 Ticonderoga 
1 resma de papel blanco para 

imprimir 8 .5x11  
2 caja de Ziploc bolsas – tamaño 

galón  
1 caja de Ziploc bolsas- tamaño 

sándwich 
1 caja de Ziploc bolsas-tamaño 

quarto 
3 contenedor de toallitas para  
           Bebé-Huggies sin fragancia  

  
1         MOCHILA (tamaño estándar- sin 

ruedas)  
 NO LAPICES DE COLOR 
1 caja de 12 marcadores de color 

(Crayola) 
2 botellas de pegamento Elmer’s 
1 paleta de 8 acuarelas lavables 

(Crayola)  
 
Segundo Grado 
1 caja de plástico para lápices 

tamaño estándar con tapa 
2 borrador de color perla-rosa 
          (marca Pink-Pearl) 
1        tijeras (Fiskars) 
1      paquete de marcadores dry-erase      
           marca  EXPO 
1 caja de crayones (24) 
1 caja de lápices de color 
15 barras de pegar (blanco) 
4 docena lápices #2 Ticonderoga 
2 cajas grande de Kleenex  
1 MOCHILA 
1 par de auriculares o audífonos 
4 paquete pañuelos húmedos para 

bebé-Huggies sin fragancia 
1 caja de Ziploc bolsas tamaño 

cuarto-Niñas 
1 caja de Ziploc bolsas tamaño 

galón-Niños 
1 botella de pegamento Elmer’s 
 
Segundo Grado Lista de deseos: 
1 paquete/resma de papel para 
imprimir 
 



Lista de útiles escolares (Grados K-5) 
 
Tercer Grado 
1 caja de plástico para lápices -    

tamaño estándar con tapa  
2 borrador marca Pink-Pearl 
1 tijeras (Fiscar)punta sin filo  
1 botella de pegamento Elmer’s   
2    caja grande de pañuelos             
1 caja de crayones (24 ct.) 
1 caja de lápices de color (24 ct.) 
15   barras de pegamento (blanco) 
4  docena lápices #2 Ticonderoga 
4         paquetes de toallitas de bebé- 
Huggies sin fragancia  
1    par de auriculares o audífonos  
1 MOCHILA 
1 caja de Ziploc bolsas tamaño 

cuarto- Niñas 
1 caja de Ziploc bolsa tamaño 

galón- Niños 
1 paquete de marcadores EXPO 
 
 
 Tercer Grado Lista de deseos: 
1      paquete de papel blanco para 
        imprimir   
1      caja de marcadores 
 
Cuarto Grado  
1 caja de plástico para lápices- 
          tamaño estándar con tapa  
1         sacapuntas de mano con tapa 
3         borrador marca Pink-Pearl   
1         botella mediana de pegamento  
                liquido Elmer’s- blanco 
1         tijeras (Fiscar)  
2        cuaderno espiral- regla ancha 
1        caja grande de KLEENEX  

1        caja de crayones (24)  
1        caja de lápices de colores (24) 
2        paquetes de toallitas para 
bebé- Huggies sin fragancia   
10      barras de pegar (Elmer’s) 
3       docena lápices #2 Ticonderoga  
1        caja de bolsas Ziploc- tamaño 
              Cuarto- Niñas  
1       caja de bolsas Ziploc – tamaño  
      Galón- Niños          
1      paquete de marcadores dry-erase      
           marca  EXPO 
1      par de auriculares o audífonos         
2      resaltador amarillo  
1     MOCHILA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lista de útiles escolares (Grados K-5) 
 
Quinto Grado 
30 lapices #2 Ticonderoga  
1 caja de 12 lápices de colores  
1 tijeras de estudiante (Fiskars)  
1 paquete de tapas para borrador 
4-8 barras de pegar  
1 sacapuntas de mano con tapa 
1 carpeta de tres anillos de dos 

pulgadas  
1 paquete de divisores para 

cuadernos  
1 bolsa de lápices-tamaño 

estándar 
1  resaltador amarillo   
3 caja grande de pañuelos  
1 MOCHILA 
2        cuaderno espiral- regla ancha 
1        caja de bolsas Ziploc- tamaño 
              Cuarto-Niñas  
1       caja de bolsas Ziploc – tamaño  
      Galón-Niños  
1 paquete de marcadores dry- 

erase marca EXPO  
1 par de auriculares o audífonos 
$5.00 para un planificador que será  
          proporcionado por el maestro/a 
 
 


