
     

 
 

KINDERGARTEN-ETIQUETA TODOS LOS SUMINISTROS 

CON EL NOMBRE DEL NIÑO 

1 Bolsa de libros de tamaño completo - Sin ruedas 

1 Ropa extra - (Asegúrese de enviar calzoncillos y calcetines, 

también.) Toda la ropa debe estar etiquetada con el nombre del 

niño. 

1 caja de lápices de plástico (8¾ x 5 ¾)  

2  cajas de Crayola de 24 unidades. (Lápices flacos)   

2 barras de pegamento 

1  caja de Crayola Broad Line marcadores (juego 10 recuento) 

Colores Clásicos 

1 Mead composición primaria del libro-disco, en blanco y negro de 

mármol de la cubierta, no en espiral (la mitad superior de la página 

está en blanco y la inferior tiene líneas para escribir) 

1 caja de pañuelos 

2 marcadores negros de borrado en seco - punta ancha 

1  paquete triple de Playdough 

2  borradores rectangulares Pink Pearl 

1  par de auriculares / auriculares 

1  caja bolsas Ziploc de un galon 

 

GRADO 1 - ETIQUETA TODOS LOS SUMINISTROS 

CON NOMBRE DEL NIÑO 

3 libros de composición ( blanco/negro, con costura en el medio) 

(ANCHA REGULADA) 

3 laminado SOLO BOLSILLO carpetas de(SIN sujetadores / SIN 

imágenes) colores necesarios:  rojo, verde, azul 

2 cajas Crayola crayones (24 cuentas) 

2 barras de pegamento jumbo 

2 AMARILLOS marcadores- punta ancha 

2 marcadores de borrado en seco NEGRO - punta ancha 

2 borradores rectangulares grandes de color rosa (Pink Pearl) 

1 par de tijeras para niños 

1 caja de lápices de plástico (tamaño mínimo de 8¾ x 5¾) 

1 par de auriculares 

1 Pegamento de Elmer (tamaño de 8 onzas) 

1 caja de pañuelos 

1      caja de bolsas Ziploc de un galón 

 

GRADO 2 - ETIQUETA TODOS LOS SUMINISTROS 

CON EL NOMBRE DEL NIÑO 

2 libros de composición ( blanco/negro, con costura en el medio) 

4 SOLO BOLSILLO DE PLÁSTICO SÓLO carpetas (SIN 

sujetadores / SIN imágenes) 

 colores necesarios: rojo, verde, azul, amarillo 

1 paquete de papel para cuaderno - REGULADO ANCHO 

1 paquete de tapas de goma de borrar 

1 caja de creyones (24 unidades) 

1 paquete de lápices de colores 

1 caja de marcadores lavables Crayola (8 unidades) 

4 barras de pegamento 

2 Resaltadores de colores diferentes 

2 marcadores demarcadores de borrado en seco NEGRO 

1 par de niños tijeras 

1 caja de lápices de plástico (tamaño mínimo de 8¾ x 5¾) 

1 par de auriculares 

2 cajas de pañuelos 

1      caja de bolsas Ziploc de un galón 

 

 

 

GRADO 3 -ETIQUETA TODOS LOS SUMINISTROS CON 

EL NOMBRE DEL NIÑO 

1 Carpeta transparente de 1½ "con bolsillos 

3 cuadernos de composición ( blanco/negro, con costura en el medio) 

3 carpetas de bolsillo laminadas o de plástico (SIN sujetadores) 

1 grande rectangular rosa borrador 

1 caja de lápices de colores 

1      caja de marcadores  

1 caja lápices de colores (24 unidades) 

1 lápiz de tinta de color 

2 marcadores de borrado en seco NEGRO - punta ancha 

2 resaltadores 

2 barras de pegamento 

1 par de tijeras para niños 

1 caja de lápices de plástico (tamaño mínimo 8¾ x 5¾) 

1 auriculares / auriculares 

1 caja de pañuelos 

1      caja de bolsas Ziploc de un galón 

 

GRADO 4 - ETIQUETA TODOS LOS SUMINISTROS 

CON NOMBRE DEL NIÑO 

1 carpeta de vista de 3”con bolsillos. 

3 carpetas de bolsillo laminadas o de plástico con agujeros 

4 libros de composición ( blanco/negro, con costura en el medio) 

1 borrador rectangular grande de color rosa 

1 caja de creyones 

1 caja de lápices de colores 

1 caja de marcadores  

2 bolígrafos rojos 

1 Resaltador 

1 PEQUEÑO transportador 

2 barras de pegamento 

1 par de tijeras para niños 

2 marcadores de borrado en seco NEGRO 

1 borrador de borrado en seco  

1 auriculares / auriculares 

1 caja de lápices de plástico (8¾ x 5¾ mínimo tamaño) 

1 caja de pañuelos desechables 

1 caja de bolsas Ziploc de un galón 

 

GRADO 5 - ETIQUETA TODOS LOS SUMINISTROS 

CON NOMBRE DEL NIÑO 

2 carpetas de 1½ ”(matemáticas, ciencias) 

1 paquete de separadores de índice con pestañas (4 unidades) 

(ciencia) 

2 libros de composición (cualquier color - costura en el medio)  

2 carpetas de bolsillo de 3 agujeros 

1 paquete de papel para cuaderno (REGULADO ANCHO) 

1 caja de lápices de colores 

2 Resaltadores 

1 caja de marcadores de colores - punta fina 

1 caja de marcadores de colores - punta ancha 

2 NEGRO marcadores de pizarra de borrado en seco 

2 paquetes LINED tarjetas de índice 3x5 

2 barras de pegamento 

1 auriculares / auriculares  

1 plástico caja de lápices (tamaño mínimo 8¾ x 5¾) 

1 caja de pañuelos 

1      caja de bolsas Ziploc de un galón 

Las listas de suministros son para estudiantes en persona y de la Academia Virtual. 

Todos los suministros enviados serán solo los suministros de su hijo.  

ETIQUETA todos los suministros con el nombre de tu hijo!  


