Lista de materiales escolares para todos los grados (2022-23)
Fundamentos del kinder



















Mochila
1 cuaderno con espiral
1 carpeta blanca de 3 anillos de una pulgada
1 carpeta de bolsillo de plástico/vinilo de color liso (sin etiqueta)
1 caja de crayones (24)
1 caja de marcadores
Plumones de borrado en seco (plumones normales de punta ancha)
1 tijera de tamaño infantil (punta redondeada de seguridad, no puntiaguda)
3 recipientes pequeños de Play-Doh
1 paquete de marcadores Sharpie
Audífonos para el iPad
1 paquete de barras de pegamento Elmer's
2-3 paquetes de aperitivos sin frutas secas para compartir con la clase (ejemplos: cereales,
galletas saladas, pretzels, pasas, Fruit Leathers, fruta seca, paquetes de semillas, Teddy
Grahams, Nilla Wafers, Cheez-its, Goldfish, vasos de compota de manzana, Wheat Thins)
Toallitas Clorox
2-3 paquetes de calcomanías pequeñas
Pantalones de nieve para el recreo de invierno (se necesitan más adelante)
1 botella de agua reutilizable

Kinder
(Etiquete/escriba el nombre de su hijo en cualquier cosa marcada con un *)
 Mochila (suficientemente grande para guardar carpetas, libros de la biblioteca, pantalones para















la nieve, etc.)*
Pantalones para la nieve para el receso de invierno*
1 botella de agua reutilizable*
Auriculares*
2-3 gomas de borrar rosadas (no estilos elegantes)
Carpeta blanca de 3 anillas de ½ pulgada
24 crayones marca Crayola
Marcadores de borrado en seco Black Expo, (punta fina)
1 tijera para niños (punta redondeada de seguridad, sin punta)
1 botella de pegamento escolar Elmer's (4 oz.)
8-10 barras de pegamento Elmer's
1 caja de marcadores Crayola de ancho (colores básicos)
1 caja de 24 lápices Ticonderoga básicos
Toallitas Clorox (niñas)
Toallitas húmedas para bebés (niños)

 8-12 oz. Bomba desinfectante de manos
 1 marcador Sharpie de línea delgada para arte
 2-3 paquetes de refrigerios sin nueces para compartir con la clase (ejemplos: cereal, galletas

saladas, pretzels, Fruit Leathers, Teddy Grahams, Nilla Wafers, Cheez-its, Goldfish, Applesauce ,
Trigo Delgado)
Por favor considere donar cualquiera de estos artículos a nuestras clases:






Marcadores de borrado en seco Expo adicionales
Bolsas Ziplock (tamaño de cuarto y galón)
Rollo de toallas de papel
Cajas de Kleenex
Toallitas Clorox

1st Grado


















Mochila
Botella de agua reutilizable de 8 o 16 onzas
1 cuaderno de composición (azul o negro)
3 carpetas de bolsillo (rojo, azul, verde; se prefiere plástico)
1 paquete de notas adhesivas rayadas
1 paquete de 8 barras de pegamento
1 caja de crayones Crayola (paquete de 24)
1 paquete de marcadores finos Dry Erase Expo
1 paquete de lápices de colores Crayola
2 juegos de pinturas de acuarela
1 paquete de gomas de borrar grandes
1 caja de lápices #2 Ticonderoga
Tenis para gimnasio /receso (zapatos de velcro de preferencia)
1 caja de Kleenex
1 caja de bolsitas de plástico tamaño sándwich
1 caja de borradores mágicos Mr. Clean
Toallitas antibacterianas Clorox

Por favor considere donar cualquiera de estos materiales a nuestras clases:





Cajas de Kleenex adicionales y/o toallitas desinfectantes
Desinfectante de manos
Marcadores de borrado en seco Skinny Expo adicionales
Bolsas Ziplock (de un cuarto y un galón)

2nd Grado
(Etiquete/escriba el nombre de su hijo en cualquier cosa marcada con un *)
 Mochila*
 1 botella de agua reutilizable*
 2 cuadernos de composición (no de espiral)*











1 par de tijeras*
1 borrador rosa grande*
4 carpetas de plástico (azul, roja, amarilla y verde)
2 paquetes de marcadores
1 paquete de 6 barras de pegamento
2 paquetes de lápices Ticonderoga
2 cajas de Kleenex
1 marcador Sharpie de línea fina para arte
2 envases de toallitas desinfectantes/limpiadoras

3rd Grado
 Mochila
 4 Carpetas de dos bolsillos (colores sólidos: 1 rojo, 1 verde, 1 amarillo, 1 morado - no de













plástico)
2 Carpetas resistentes (pueden ser decorativas o de plástico - no una carpeta de 3 anillas)
2 Cuadernos de espiral (colores sólidos: 1 verde, 1 morado)
2 cuadernos de composición (diferentes colores si es posible)
1 carpeta de 3 anillas de 5/8”  1 paquete de 24 lápices amarillos #2 (no del tipo decorado) - Con
punta
4 barras de pegamento
1 paquete de marcadores de borrado en seco Expo, negros, de punta ancha
2 borradores rosados grandes
1 botella de agua reutilizable (el plástico duradero funciona mejor)
1 marcador Sharpie de línea fina para arte
1 carpeta para música
1 caja de Kleenex (opcional)
Toallitas desinfectantes/limpiadoras (Opcional)

Por favor considere donar cualquiera de estos materiales a nuestras clases:





Cajas adicionales de Kleenex y/o toallitas desinfectantes
Marcadores adicionales Expo de borrado en seco
Bolsas Ziplock (tamaño cuarto de galón y galón)
Rollo de toallas de papel

4th Grado







Mochila
Botella de agua
1 Cuaderno de composición de cada color (líneas anchas): rojo, azul, verde
1 Cuaderno de composición (líneas anchas): elección de color/diseño
1 carpeta resistente de cada color: rojo, azul, verde
2 carpetas: elección de color/diseño













1 bolsa para lápices (sin cajas de plástico, por favor)
1 par de tijeras
2 paquetes de lápices (sin bolígrafos ni portaminas, por favor)
1 paquete de gomas de borrar rosas o tapas para gomas de borrar
1 paquete de marcadores
1 Paquete de lápices de colores
2 Paquetes de barras de pegamento
1 Paquete de marcadores de borrado en seco Expo
1 Par de auriculares con micrófono
1 Caja de Kleenex
1 Envase de toallitas desinfectantes

Por favor, considere donar cualquiera de estos artículos a nuestras clases:
 Cajas adicionales de Kleenex y/o toallitas desinfectantes
 Desinfectante de manos
 Bolsas Ziplock (tamaño cuarto de galón y galón)

5th Grado












Botella de agua reutilizable (Etiquetada)
Paquete de crayones, marcadores o lápices de colores  Carpeta de tres anillos de 1,5 pulgadas
Cuaderno de composición
Bolígrafos (tinta azul)
Cuatro marcadores de pizarra (para tener en el escritorio)
Paquete de hojas sueltas de rayas anchas hojas de papel de cuaderno (para uso en el aula)
1 marcador
Estuche para lápices
1 caja de Kleenex (para uso compartido)
Auriculares (para tener en el escritorio)
Toallitas Clorox (para uso compartido)

Por favor, considere donar cualquiera de estos artículos a nuestras clases:
 Desinfectante de manos
 Bolsas Ziplock (tamaño cuarto de galón y galón)

6th Grado







Mochila
Audífonos
Una carpeta de 3 anillas de 3 pulgadas
Papel forrado
1 Paquete de 6 pestañas para la carpeta
Bolígrafos o plumas azules












Bolsa de lápices
Lápices de colores
Lápices
Regla de 12 pulgadas
Dos carpetas de 2 bolsillos que se pueden perforar con 3 agujeros para ponerlas en la carpeta
Cuaderno de composición
1 botella de agua reutilizable
Arte: cuaderno de dibujo Sketch
Música general: carpeta de 2 bolsillos con 3 agujeros para poner en la carpeta
Uniforme de educación física: calzado deportivo, ropa de deporte (pantalones
cortos/pantalones), ropa de deporte (camiseta/sudadera)

7th Grado

















Mochila
Audífonos
Una carpeta de 3 anillas de 3 pulgadas
Papel forrado
1 Paquete de 6 pestañas para la carpeta
Bolígrafos o plumas azules
Bolsa de lápices
Lápices de colores
Lápices
Regla de 12 pulgadas
Dos carpetas de 2 bolsillos que se pueden perforar 3 veces para ponerlas en la carpeta
3 cuadernos de espiral o cuadernos de composición
Marcadores fluorescentes
1 botella de agua reutilizable
Arte: cuaderno de bocetos
Uniforme de educación física: zapatillas de atletismo, ropa de deporte (pantalones
cortos/pantalones), ropa de deporte (camiseta/sudadera)

8th Grado













Mochila
Audífonos
Una carpeta de 3 anillas de 3 pulgadas
Papel forrado
1 Paquete de 6 pestañas para la carpeta
Bolígrafos o plumas azules
Bolsa de lápices
Lápices de colores
Lápices
Regla de 12 pulgadas
Dos carpetas de 2 bolsillos que se pueden perforar con 3 agujeros para ponerlas en la carpeta
Papel cuadriculado









4 cuadernos de composición (si 2 fueran de papel cuadriculado, sería lo mejor)
2 cuadernos de espiral
Marcadores fluorescentes
Calculadora (económica)
1 botella de agua reutilizable
Arte: cuaderno de bocetos
Uniforme de educación física: zapatillas de atletismo, ropa de deporte (pantalones
cortos/pantalones), ropa de deporte (camiseta/sudadera)

ESCUELA SECUNDARIA (9º - 12º)
 Mochila
 1 botella de agua Reutilizable
Arte:
 Cuaderno de dibujo (Sketch)

Español:
 Carpeta de 1,5 o 2 pulgadas, con papel

Escritura/Biblia:
 Cuaderno de composición de rayas universitarias
 Bolígrafoso plumas negros o azules

Ciencia:





2 Cuadernos de composición
Papel cuadriculado, hojas sueltas o cuaderno
Calculadora científica (no una aplicación de teléfono)
Marcadores Fluorescentes

Letras Humanas:
 Cuaderno de composición
 Plumas o Bolígrafos

Matemáticas:






2 cuadernos (papel cuadriculado)
Lápices
1 Regla (9º grado)
1 Transportador (9º Grado)
1 Compás (9º Grado)

