
Robert L. Frost Elementary School 
School Supply List  

2022-2023 
 

Padres, gracias por su apoyo. Algunos materiales serán solicitados nuevamente  el 

segundo semestre. 
 

 

Pre-Kindergarten 

 

 1 paquete de papel construcción (8 colores diferentes). 

 4 cajas de crayones de cera 

 1 bate de pegamento (4 Oz.) 

 1 par de Tijeras (semi punteadas)  

 6 barras de pegamento 

 1 colchoneta para la siesta - plástica. 

 1 paquete de toallitas humedas. 

 1 cajas de bolsas de plástico de Ziploc (de galón) 

 2 cajas de bolsas de plástico de Ziploc (1/4 de galón) 

 1 paquete de marcadores EXPO "dry erase" 

 1 caja de marcadores Crayola. 

 4 cuadernos (Primary Story Journals) con espacio en blanco arriba y lineas 

para escritura abajo. 

 2 paquetes de papel para copias 

 

 



Robert L. Frost Elementary School 
School Supply List  

2022-2023 
 

Padres, gracias por su apoyo. Algunos materiales serán solicitados nuevamente  el 

segundo semestre. 
 

 

Kindergarten 

 2 carpetas plásticas con 3 broches de metal 

 

 1 caja de bolsas Ziploc (galón) 

 

 1 caja de bolsas Ziploc (cuarto) 

 

 1 caja de bolsas Ziploc (snack/bocadillos) 

 

 3 paquetes de marcadores para pizarrón EXPO 

 

 1 libreta de composición LINEAS PARA PRIMARIA 

 

 4 libretas de composición Grados K-2 

 

 1 paquete de borradores grandes 

 

 1 paquete de papel manila 

 

 2 cajas de crayones CRAYOLA 

 

 2 barras de pegamento 

 2 cajas de marcadores CRAYOLA 

 

 2 paquetes de papel construcción (colores variados) 

 

 1 par de tijeras de metal (punta redondeada) 
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School Supply List  

2022-2023 
 

Padres, gracias por su apoyo. Algunos materiales serán solicitados nuevamente  el segundo 

semestre. 
 

 
 

Primero Grado 

 

 10 Libretas de composición 

 2 paquetes de lapices de (24) 

 2 pares de tijeras 

 4 barras de pegamento 

 2 cajas de crayones de (24) 

 2 paquetes de marcadores 

 1 paquete de papel construcción 

 2 cajas de borradores 

 2 cajas de marcadores expo (caja de 4 colores) 
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2022-2023 
 

Padres, gracias por su apoyo. Algunos materiales serán solicitados nuevamente  el segundo 

semestre. 
 

 

 

Segundo Grado 

 

 8 libretas de composición en espiral de linea base roja de 2nd grado (En 

Fiesta de la Cullen). 

 Carpetas con clavitos y bolsillos, (2 rojo, 1 amarillo, 1 azul, y 1       verde) 

 2 cajas de colores Crayola de 24 

 3 Docenas de lapices del #2 

 4 Borradores grandes rosas 

 1 par de tijeras con punta 

 6 barras de pegamento (tendrán que comprar más en diciembre) 

 1 caja de bolsas de galón 

 1 bolsa para lapices 

 2  cajas de marcadores expo 
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2022-2023 
 

Padres, gracias por su apoyo. Algunos materiales serán solicitados nuevamente  el 

segundo semestre. 
 

 

 

Tercer Grado 

 

 12 libretas de colores negras y blancas  

 2 cajas de crayons 

 1 caja de lapices colores 

 1 caja de marcadores 

 3 packs of pencils/ 3 paquetes de lapices 

 6 barras de pegamento 

 3 carpetas plasticas  

 2 paquetes de papel suelto 

 3 resaltadores amarillos 

 2 paquetes de notas adhesivas (Post It) 

 3 paquetes de tarjetas con lineas  
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Padres, gracias por su apoyo. Algunos materiales serán solicitados nuevamente  el segundo 

semestre. 
 

 

Cuarto Grado 

 

 1 Paquete de a rte de papel construcción, colores variados 9"x12"x18" 

 1 Caja de colores de lápiz 

 3 paquetes de hojas sueltas (8- ½" X 10- ½", 3/8")  

 4 barras de pegamento grandes 

 3 cajas de lapices del # 2. 

 1 regla, plástica con inglés y métrica 

 1 par de Tijeras, puntiagudas de buena calidad  

 1 Bolsa para lapices, (no caja) 

 2 Resaltadores Amarillos (no marcador). 

 1 caja de bolígrafos, azul o negra, puntos medios 

 2 cajas de borradores. 

 1 caja de bolÍgrafos rojos 

 1 caja de marcadores. 

 5 Carpetas          con clavitos & bolsillos, (Rojo, Amarillo, Azul, Verde, Naranja) 

 6 Libretas de composición  (Ciencias) tapa dura y con lineas. 

 1 caja de bolsas plásticas 

 1 caja de expo de color 
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2022-2023 
 

Padres, gracias por su apoyo. Algunos materiales serán solicitados nuevamente  el 

segundo semestre. 

 

 

 
Quinto Grado 

 6-libretas de Composición lineas anchas. 

 2 paquetes de papel  

 2 cajas de lapices (24) 

 2 cajas de lapices colores  

 

 2 cajas de colores crayons (24)  

 

 1 paquete de papel construcción. 

 

 Carpeta Roja con Brads 1-Carpeta Azul con Brads 1-Carpeta Amarilla con Brads. 

 2 cajas de marcadores. 

 2 pares de Tijeras  

 2 cajas de marcadores expo 

 6 barras de pegamento 

 2 resaltadores  

 audifónos  

 2 resmas de papel para imprimir 

 1 bolsa para lapices y 1 caja para color 

 
 


