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Tercer Grado 
 
1   mochila transparente/ o de malla  
4   paquetes de lápices No. 2  
1   caja de marcadores (Crayola 
Washable) 
1   caja de 24 crayones (Crayola)  
3   fólderes de plástico con ganchos 
8   barritas de pegamento (Elmer’s)  
1   par de tijeras  
1   paquete de papel manila 12”x18” 
(50 hojas) 
1   paquete de construcción, varios 
colores 9”x12” o 12”x18” (50 hojas) 
3   paquetes de papel blanco para 
copias 
1   regla 
2   borradores  
2   cuadernos de composición (no tiene 
espiral)   
1   paquete de papel colegiado  
1   paquete de papel grafico  
2   carpetas de tapa dura 1”  
1   paquete de divisores  
2   resaltadores amarillo 
3   cajas de Kleenex  
2   botellas de desinfectante para las 
manos  
1   botella de jabón para las manos  
2   botes de toallas desinfectantes 
(Clorox wipes) 
1   caja de bolsas de galón Ziploc  
1   caja de bolsas de ¼ de galón Ziploc  
 

 
 

 

 

 

 

 

Cuarto Grado 
 

1   mochila transparente/ o de malla  
7   fólderes de plástico con ganchos  
2   paquetes de papel línea ancha  
3   paquete de tarjetas índice 3x5 
pulgadas  
5   cuadernos de composición (no tiene 
espiral) 
2   paquetes de lápices No. 2  
3   lápices rojos  
4   barritas de pegamento (Elmer’s)  
1   caja de lápices de color (Crayola) 
2   cajas de 24 crayones (Crayola) 
1   paquete de marcadores borrados en 
seco (dry erase) 
2   cajas de Kleenex 
2   botellas de desinfectantes para las 
manos  
2   botes de toallas desinfectantes 
(Clorox wipes) 
1   caja de bolsas de galón Ziploc  
3   paquetes de notas chicas Post-It 
(multi-colores) 
1   paquete de papel manila 12”x18” 
(50 hojas) 
1   paquete de construcción, varios 
colores 12”x18” (50 hojas) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Quinto Grado 

1    mochila transparente/ o de malla  
3    paquetes de lápices No 2.  
1    caja de lápices de color (Crayola)  
2    borradores (color rosa) 
3    paquetes de divisores  
6    cuadernos de composición negro 
(no tiene espiral- línea ancha) 
6    barritas de pegamento (Elmer’s)  
1    paquete de papel línea ancha  
1    paquete de resaltadores amarillos  
1    paquete de bolígrafos azul  
1    sacapuntas con tapadera   
1    bolsillo para guardar los útiles      
(no caja)  
1    regla 
1    paquete de tarjetas índice 3x5 
pulgadas  
1    par de tijeras  
2    paquetes de notas Post-It  
3    carpetas de tapa dura 1 ½” 
1    caja de bolsas de galón Ziploc  
1    caja de bolsas de tamaño sándwich 
Ziploc  
3    paquetes de papel blanco para 
copias 
1    paquete de papel manila 12”x18” 
(50 hojas)  
6    marcadores borrados en seco 
(negro-dry erase) 
2    cajas de Kleenex 
2    botes de toallas desinfectantes 
(Clorox wipes) 
1    desinfectante Lysol  
1    botella de jabón para manos   
2    botellas de desinfectante para 
manos   
 

 
 
 

 

SLL/SLC 
 
1   mochila transparente/ o de malla  
2   paquetes de Velcro   
4   paquetes de lápices No. 2 
1   caja de 24 crayones Crayola 
1   botella de pegamento 4 oz. 
(Elmer’s) 
2   barritas de pegamento (Elmer’s) 
1   par de tijeras Fiskars (punta 
redonda)   
2   paquetes de construcción, varios 
colores 9”x12” (50 hojas 
1    paquete de marcadores borrados 
en seco (dry erase)  
1    sacapuntas con tapadera   
2    paquetes de papel blanco para 
copias  
1    cambio de ropa completo, pañales 
(si es necesario), toallas húmedas (si es 
necesario), y crema para lo rosado (si es 

necesario) 
 
  

 
 
 


