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KÍNDER BILINGÜE 
2 cajas de 24 crayones  

1 tijera - marca FISKARS  

1 bote de pegamento blanco de 4 oz. 

6 pegamentos en barra (gluestick) Elmer o Uhu 

1 caja de marcadores “punta gruesa”  

1 caja plástica para guardar lápices (cartuchera) 

2 carpetas verdes de plástico o cartón con 

   bolsillos adentro para poner hojas de papel 

2 carpetas de plástico o cartón (de cualquier color)  

con bolsillos adentro para poner hojas de papel 

2 marcadores borrables para pizarra blanca - Expo 

1 bote de gel desinfectante como Purell de 8 ó 12 oz 

3 cajas de pañuelos de papel (Kleenex) 

1 bote de toallas desinfectantes tipo Clorox 

NOTA: ¡No compren audífonos para kínder!  

 

1ER
 GRADO - BILINGÜE 

4 carpetas (folders) de plástico de cualquier color con 

   compartimientos para poner papel  

1 caja de 24 crayones- marca CRAYOLA 

1 caja de plástico para crayones (cartuchera) 

24 lápices #2 (amarillos) 

1 tijera- marca FISKARS 

4 tubos (barras) grandes de pegamento (glue sticks) 

4 marcadores NEGROS borrables para pizarra  

   blanca- marca EXPO 

1 caja de bolsas Ziploc- tamaño bocadillo/”snack” 

1 caja de bolsas Ziploc- tamaño galón/”gallon” 

1 cajas de pañuelos de papel (Kleenex) 

 

2DO
 GRADO BILINGÜE 

1 caja de 24 crayones Crayola (crayons) 

Lápices de color (colored pencils) 

Lápices (pencils) 

1 borrador (1 eraser) 

3 folders con compartimientos (3 folders with 

   pockets) 

Tijeras para niños (scissors) 

Pegamento (glue) 

1 caja de Kleenex (1 kleenex box) 

1 caja para lápices (1 pencil box) 

Audífonos (Headphones) 

 

3ER
 GRADO - BILINGÜE 

5 cuadernos (líneas anchas - / composición) 

   (Español: 2 azules, 2 rojas) 

4 carpetas de dos bolsillos 

1 paquete de papel (renglón ancho) 

Lápices (48 o más) 

Tapones de goma de borrar para lápices 

1 par de tijeras de adultos o niños 

4 caja Kleenex 

4 de marcadores negros borrables 

1 barra de pegamento de Elmer 

1 rotulador 

Lápices de colores 

Marcadores 

2 cajas de tejido 

Bolsas zip-top box (1 cuarto de galón o galón) 

12 plumas azules 

12 plumas rojas 

3 notas post-it almohadillas (1 ½ x 1 ½) 

Marcadores de borrado en seco Expo negro 1 

  paquete 

1 caja de lápices de plástico o 

1 botella de agua reutilizable 

1 envase de toallitas Clorox 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

TODOS LOS GRADOS : 

 

Audífonos (headphones)- Pueden comprar 

audífonos en la tienda del dólar Dollar Tree 

 

Zapatos tenis- para la clase de Educación Física.  

 

***Por favor marque todos los útiles con el nombre 

de su hijo/a. 
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4TO  GRADO BILINGÜE 
4 bolígrafos (plumas) rojos 

4 bolígrafos (plumas) negros 

48 (o más) lápices de madera 

1 borradores color rosado 

2 cuadernos azules (inglés) 

2 cuadernos rojos (español) 

2 carpetas azules (inglés) 

2 carpetas rojas (español) 

1 caja de 24 lápices de color 

1 caja de marcadores 

1 tijera - mediana para adulto o niño 

3 pegamentos de barra  

5 paquetes de Post-It notas adhesivas de 3x3 

   pulgadas 

1 caja de plástico para lapices (cartuchera) 

1 paquete de marcadores negros borrables para 

   pizarra blanca  

2 marcadores resaltadores amarillos o de cualquier 

   color (highlighters) 

3 cajas de pañuelos de papel (Kleenex) 

1 bote grande (envases) de toallitas  

   desinfectantes/húmedas (wipes) 

1 botella grande de gel desinfectante (gel  

   antibacterial para las manos) 

1 caja de bolsas Ziploc-tamaño bocadillo/”snack” 

1 caja de bolsas Ziploc-tamaño galón/”gallon” 

NO CALCULADORAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 TO GRADOS BILINGÜE  

4 bolígrafos (plumas) rojos 

10 bolígrafos (plumas) negros 

48 (o más) lápices de madera 

2 borradores color rosado 

2 cuadernos azules (inglés) 

2 cuadernos rojos (español) 

2 carpetas azules (inglés) 

2 carpetas rojas (español) 

1 cuaderno de composición (negro) 

Carpeta (Binder) de 3 anillos de 1 ½ pulgadas 

1 paquete de hojas de papel (con renglones anchos) 

1 caja de 24 lápices de color 

1 caja de marcadores 

1 tijera - mediana para adulto o niño 

3 pegamentos de barra  

3 paquetes de Post-It notas adhesivas de 3x3 

   pulgadas 

1 caja de plástico para lapices (cartuchera) 

1 paquete de marcadores negros borrables para 

   pizarra blanca  

2 marcadores resaltadores amarillos o de cualquier 

   color (highlighters) 

2 cajas de pañuelos de papel (Kleenex) 

1 bote grande (envases) de toallitas  

   desinfectantes/húmedas (wipes) 

1 botella grande de gel desinfectante (gel  

   antibacterial para las manos) 

 

 

 

 

 

TODOS LOS GRADOS : 

 

Audífonos (headphones)- Pueden comprar 

audífonos en la tienda del dólar Dollar Tree 

 

Zapatos tenis- para la clase de Educación Física.  

 

***Por favor marque todos los útiles con el nombre 

      de su hijo/a. 

 


