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GRADE 2

GRADE 4

4 paquetes de crayones (24)
8 barras de pegamento
48 lápices de #2
1 par de tijeras de 5 pulgadas (punta
redonda)
1 carpeta blanca de 1 pulgada
2 botellas de desinfectante para manos
2 cajas de Kleenex (200)
1 carpeta roja con bolsillos y clavitos
1 carpeta azul con bolsillos y clavitos
1 bolsa para lapices
1 par de audífonos
6 cuadernos de composición mármol en
negro (renglón ancho de 100 páginas)
4 marcadores EXPO de borrado en seco
punta de cincel
1 caja de bolsas Ziploc (galón)

 2 barras de borradores rosados
 3 cuadernos de composición (de renglón
ancho 100 páginas)
 2 barras de pegamento(grandes)
 4 carpetas de plástico con bolsillos y
clavitos (colores solidos)
 36 lapices de marca Ticonderoga
 1 caja de 24 crayones
 2 cajas de Kleenex (200)
 1 paquete de papel de cuaderno (150
páginas de renglón ancho)
 1 paquete de lápices de colores (12)
 2 botellas de desinfectante de manos
 4 marcadores de borrado en seco punta de
cincel
 1 paquete de 4 resaltadores
 1 estuche para lápices resistente
 2 cuadernos de espiral (rayas anchas)

GRADE 3

















2 barras de borradores rosados
2 paquetes de crayones (24)
4 barras de pegamento (grandes)
48 lápices de #2
4 marcadores de borrado en seco punta de
cincel (negro)
2 cajas de Kleenex (200)
2 carpetas de plástico en azul con bolsillos y
clavitos
2 carpetas de plástico en rojo con bolsillos y
clavitos
2 carpetas de plástico en amarillo con con
bolsillos y clavitos
5 cuadernos de espirales (de 70 páginas de
renglón ancho)
1 par de tijeras de 5 pulgadas
1 paquete de lápices de colores (12)
1 bolsa para lapices
1 caja de bolsas Ziploc (galón)
1 botella de desinfectante para manos
1 paquete de toallitas desinfectantes Clorox

GRADE 5
















2 barras de borradores rosados
2 barras de pegamento (grande)
30 lápices de Ticonderoga #2
4 marcadores resaltadores en amarillo
4 marcadores de borrado en seco de punta
de cincel
2 carpetas de plástico rojas de bolsillos y
clavitos
2 carpetas de plástico verdes de bolsillos y
clavitos
3 cuadernos de color solido con espirales
(70 páginas de renglón ancho, no negro)
3 cajas de Kleenex
4 cuadernos de composición (de renglón
ancho de 100 páginas)
1 caja de crayones (24)
1 par de tijeras
1 paquete de lápices de colores (12)
1 botella de desinfectante de manos
1 estuche o bolsa para lapices

