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KÍNDER BILINGÜE 
1 mochila (con el nombre) 
2 cajas de 24 crayones  
1 tijera - marca FISKARS (con el nombre) 
6 pegamentos en barra (gluesticks)  
1 bote de pegamento blanco -marca Elmer’s 
1 caja de marcadores “punta gruesa”  
1 carpeta de tres aros/anillas de una pulgada 
1 caja plástica para guardar lápices (cartuchera) 
3 carpetas de plástico con bolsillos adentro para poner  
   hojas de papel 
2 marcadores borrables para pizarra blanca - Expo 
2 cajas grandes de bocadillos 
2 cajas de pañuelos de papel (Kleenex) 
Ropa extra para cambiarse en una bolsa ZIPLOC 
  (con el nombre) 
1 contenedor/botella reusable para beber agua 
Audífonos que van sobre el oído 
Zapatos tenis para la clase de educación física 
 
1er GRADO - BILINGÜE 
1 caja de marcadores “punta fina”- marca CRAYOLA 
1 caja de 24 crayones- marca CRAYOLA 
1 caja de plástico para crayones (cartuchera) 
12 lápices #2 (amarillos) 
2 barras grandes de pegamento  
4 marcadores borrables para pizarra blanca - Expo 
1 estuche de tela con cremallera (zíper) 
4 carpetas de plástico con 
   bolsillos adentro para poner hojas de papel 
1 tijera- marca FISKARS (con el nombre) 
2 cajas de pañuelos de papel (Kleenex) 
1 envase de toallitas 
Ropa extra para cambiarse en una bolsa ZIPLOC 
  (con el nombre) 
1 contenedor/botella reusable para beber agua 
Audífonos que van sobre el oído 
Zapatos tenis para la clase de educación física 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2do GRADO BILINGÜE 
1 caja plástica para lápices  
1 caja de 24 crayones -marca Crayola  
1 caja de marcadores “punta gruesa”  
24 o más lápices de número 2 (#2 pencils) 
Lápices de colores 
1 borrador rosado 
4 marcadores negros borrables - EXPO 
Tijeras - marca FISKARS (con el nombre) 
2 pegamentos barras grandes Elmer 
1 botella de pegamento líquido -marca Elmer’s 
1 carpeta con bolsillos dentro para hojas de papel 
1 carpeta plástica con bolsos dentro para hojas de papel 
1 cuaderno (líneas anchas) 
3 paquetes de notas “post-it”  
1 caja de bolsas de Ziploc de 1 cuarto 
1 caja de bolsas de Ziploc de 1 galón 
2 cajas de pañuelos de papel (Kleenex) 
2 botes/envases grandes de toallitas 
desinfectantes/húmedas 
1 contenedor/botella reusable para beber agua 
Audífonos que van sobre el oído 
Zapatos tenis para la clase de educación física 
 
 3erR GRADO - BILINGÜE 
5 cuadernos de composición (líneas anchas) 
4 carpetas de plástico de dos bolsillos 
1 caja de lápices de plástico 
1 estuche de lápices de tela con cremallera (zíper) 
Lápices (48 o más) 
Tapones de goma de borrar para lápices 
2 borradores rosados 
12 plumas azules 
12 plumas rojas 
Lápices de colores 
Marcadores 
1 paquete de marcadores borrables para pizarra         
   blanca-marca Expo 
1 tijera para adultos -marca FISKARS (con el     
    nombre) 
1 barra de pegamento -marca Elmer’s 
3 bloc de notas post-it  
2 cajas de pañuelos de papel -marca Kleenex 
Bolsas zip-top box (1 cuarto de galón o galón) 
1 bote/envase grande de toallitas desin- 
    fectantes/húmedas - marca Clorox 
1 contenedor/botella reusable para beber agua 
Audífonos  
Zapatos tenis para la clase de educación física 
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4to  GRADO 
o.4 bolígrafos (plumas) azules 
4 bolígrafos (plumas) negros 
24 (o más) lápices de madera NO MECÁNICOS 
2 borradores color rosado 
4 cuadernos (líneas anchas) 
2 cuadernos de composición 
4 carpetas con bolsillos adentro para poner hojas de  
   papel 
1 caja de 24 lápices de color 
Marcadores 
1 tijera para adulto- marca FISKARS (con el nombre) 
3 pegamentos de barra  
6 o más bloc de notas Post-It notas de 3x3 pulgadas 
1 caja de plástico para lápices (cartuchera) 
1 paquete de marcadores negros borrables para 
   pizarra blanca  
3 cajas de pañuelos de papel (Kleenex) 
1 caja de bolsas Ziploc-tamaño cuarto 
1 caja de bolsas Ziploc-tamaño sándwich 
2 botes/envases grandes de toallitas desinfectantes 
1 contenedor/botella reusable para beber agua 
Audífonos  
Zapatos tenis para la clase de educación física 
NO CALCULADORAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 toO GRADO  
Bolígrafos (plumas) de color negro o azul 
48 (o más) lápices de madera NO MECÁNICOS 
Tapones de goma de borrar para lápices 
6 cuadernos (líneas anchas) 
6 carpetas con bolsillos adentro para poner  
   hojas de papel 
Marcadores resaltadores  
Lápices de color, marcadores o crayones 
1 tijera -para adulto -marca FISKARS 
1 pegamentos de barra  
10 o más bloc de notas Post-It  
1 paquete de marcadores negros borrables para 
   pizarra blanca  
1 caja de plástico para lápices (cartuchera) o estuche 
2 cajas de pañuelos de papel (Kleenex) 
2 botes/envases grandes de toallitas desinfectantes  
   -marca Clorox 
1 contenedor/botella reusable para beber agua 
Audífonos 
Zapatos tenis para la clase de educación física 
NO CALCULADORAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


