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 SE RECOMIENDA tener una TARJETA DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA para todos los grados. 

* Estos artículos se necesitarán cuando inicie la instrucción en persona.

PREKÍNDER 
 1 paquete de 12 lápices #2 

 1 caja de 8 marcadores  
gruesos de tinta lavable,  
en colores clásicos 

 2 cajas de 24 crayones 

 4 tubos de pegamento en barra 

 1 par de tijeras sin punta 

 1 paquete de 50 hojas de  
papel de construcción 12x18, 
diferentes colores 

 1 paquete 50 hojas de papel 
manila de construcción 12x18 

 2 carpetas de plástico con 
bolsillos, con broches, colores 
sólidos surtidos 

 1 caja para útiles escolares 

 1 par de audífonos 

 1 caja de toallitas faciales 
desechables * 

 1 paquete de toallitas húmedas 
desechables para bebés * 

KINDERGARTEN 
 1 paquete de 12 lápices #2 

 2 cajas de 24 crayones 

 3 tubos de pegamento en barra 

 1 par de tijeras sin punta 

 1 paquete de 50 hojas de  
papel de construcción 12x18, 
diferentes colores 

 1 paquete de 50 hojas de papel 
manila de construcción 12x18 

 3 cuadernos de composición  
de 100 páginas (9 ¾ x 7 ¾) 

 2 cuadernos con espiral de  
70 páginas – con espacio ancho 

 4 carpetas de plástico con 
bolsillos, con broches,  
diferentes colores 

 1 caja para útiles escolares 

 1 par de audífonos 

 3 cajas de toallitas faciales 
desechables * 

 1 paquete de toallitas húmedas 
desechables para bebés * 

 1 paquete de bolsas de 1 galón * 

PRIMER GRADO 
 2 paquetes de 12 lápices #2 

 1 caja de 24 crayones 

 1 botella de pegamento escolar 
de 8 oz. 

 1 par de tijeras sin punta 

 1 paquete de 50 hojas de  
papel de construcción 9x12, 
diferentes colores 

 4 cuadernos de composición  
de 100 páginas (9 ¾ x 7 ¾) 

 1 cuaderno con espiral de  
70 páginas - con espacio ancho 

 6 carpetas con bolsillos, con 
broches, en colores sólidos 
surtidos 

 1 caja para útiles escolares 

 1 par de audífonos 

 2 cajas de toallitas faciales 
desechables * 

 1 paquete de toallitas húmedas 
desechables para bebés * 

SEGUNDO GRADO 
 2 paquetes de 12 lápices #2 

 1 caja de 8 marcadores 
lavables 

 1 caja de 24 crayones 

 2 tubos de pegamento en barra 

 1 par de tijeras sin punta 

 4 cuadernos de composición  
de 100 páginas (9 ¾ x 7 ¾) 

 2 paquetes de 50 hojas de 
papel manila de construcción 
12x18 

 1 paquete de 200 hojas de  
papel - con espacio ancho 

 6 carpetas con bolsillos,  
con broches, en colores  
sólidos surtidos 

 1 caja para útiles escolares 

 1 par de audífonos 

 2 cajas de toallitas faciales 
desechables * 

TERCER GRADO 

 2 paquetes de 12 lápices #2 

 1 caja de 8 marcadores 
lavables 

 1 caja de 24 crayones 

 1 paquete de 12 lápices de 
colores 

 4 tubos de pegamento en barra 

 1 par de tijeras sin punta 

 2 paquete de 50 hojas de papel 
manila de construcción 12x18 

 4 cuadernos de composición  
de 100 páginas (9 ¾ x 7 ¾) 

 2 cuadernos con espiral de  
70 páginas - con espacio ancho 

 2 paquetes de 200 hojas de 
papel - con espacio ancho 

 6 carpetas con bolsillos,  
con broches, en colores  
sólidos surtidos 

 1 caja para útiles escolares 

 1 par de audífonos 

 2 cajas de toallitas faciales 
desechables * 

CUARTO GRADO 
 2 paquetes de 12 lápices #2 

 1 caja de 8 marcadores 
lavables 

 1 caja de 24 crayones 

 1 paquete de 12 lápices de 
colores 

 2 botellas de pegamento 
escolar de 8 oz. 

 1 par de tijeras sin punta 

 2 paquetes de 50 hojas de 
papel manila de construcción 
12x18 

 4 cuadernos de composición  
de 100 páginas (9 ¾ x 7 ¾) 

 2 cuadernos con espiral de  
70 páginas - con espacio ancho 

 2 paquetes de 200 hojas de 
papel - con espacio ancho 

 6 carpetas con bolsillos, con 
broches, colores sólidos 
surtidos 

 1 carpeta de argollas de 1” 

 1 paquete de 5 divisores con 
pestañas (tabs) 

 1 caja para útiles escolares 

 1 par de audífonos 

 2 cajas de toallitas faciales 
desechables * 

QUINTO GRADO 
 2 paquetes de 12 lápices #2 

 2 bolígrafos/de tinta azul  
o negra (no gel) 

 1 caja de 8 marcadores de  
punta fina, de tinta lavable 

 1 paquete de 12 lápices de 
colores 

 2 tubos grandes de pegamento 
en barra 

 1 par de tijeras sin punta 

 4 cuadernos de composición  
de 100 páginas (9 ¾ x 7 ¾) 

 2 cuadernos con espiral de  
70 páginas - con espacio ancho 

 2 paquetes de 200 hojas de 
papel - con espacio ancho 

 6 carpetas con bolsillos,  
con broches, en colores  
sólidos surtidos 

 1 carpeta de argollas de 1” 

 1 paquete de 5 divisores  
con pestañas (tabs) 

 1 caja para útiles escolares 

 1 par de audífonos 

 2 cajas de toallitas faciales 
desechables * 
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