Necesidades de papelería: 2022-2023
Padres, compren lo siguiente y tráiganlo el primer día de clases. La escuela
proporciona otros materiales y libros.

Todos los estudiantes de PreK-Grado 8:
1 caja de pañuelos 1 rollo de toallas de papel
1 paquete de papel de copia 1 desinfectante de manos
1 contenedor de toallitas desinfectantes
Mochila (En PreK y K, la mochila debe ser lo suficientemente grande para la carpeta y la lonchera)
PreK (por favor, etiquete todos
los útiles con el nombre del niño)
2 carpetas de plástico
1 caja de arte plástico
4 barras de pegamento grandes
2 cajas de Crayola 8 crayones
grandes (deben decir grandes) 2
paquetes de toallitas húmedas
para bebés/manos
velcro todos los días
Kinder (por favor etiquete todos
los suministros con el nombre del
niño)
4 carpetas
4 barras de pegamento grandes 4
paquetes de Crayola 8 crayones
grandes (debe decir grandes) 4
marcadores de borrado en seco
gruesos Expo (negros)
2 cajas de 12 lápices n.º 2
1 paquete de 3 borradores rosas

Primer grado
3 cajas de 24 crayones Crayola
3 barras de pegamento Elmer's
grandes
2 docenas de lápices n.º 2 afilados
4 marcadores de borrado en seco
gruesos Expo (negros)
4 carpetas de bolsillo de plástico
Tijeras
para niños 1 estuche de lápices
suave (sin cajas)
1 paquete de cartulina
1 paquete de 40 gomas de borrar
para lápices
1 caja de tiritas (cualquier tamaño)
1 libro para colorear/actividades
para días lluviosos
1 caja de bolsas ziploc (no bolsas
para sándwich)
1 regla de 12 pulgadas
1 juego de auriculares con cables
enchufables (sin bluetooth)

Segundo grado
3 carpetas
3 pegamento palos (sin pegamento
líquido)
2 cajas de crayones
1 par de tijeras (sin punta)
2 cajas de 12 lápices #2
2 resaltadores
2 bolígrafos rojos
1 estuche de lápices suave (sin cajas)
1 libro para colorear/actividades
(para días lluviosos)
4 borradores en seco marcadores 1
caja de tiritas (cualquier tamaño) 1
juego de auriculares con cables
enchufables (sin bluetooth)
Tercer Grade
8 (sin carpetas de papel)
1 caja de 24 crayones (no paquetes
de 64 o 96)
2 cajas de #2 lápices
2 bolígrafos rojos
2 barras de pegamento grandes
1 par de tijeras (normales)
1 paquete de 8 marcadores gruesos
Crayola (lavables)
3 cuadernos de mármol (sin
espiral)
2 paquetes de marcadores de
borrado en seco (negros)
1 estuche con cremallera (sin
cajas)
1 borrador grande
1 regla de 12 pulgadas con
centímetros
1 juego de audífonos con cables
enchufables (sin bluetooth)
Cuadernos de tapa

Cuarto grado
1 pegamento líquido o barra 1
caja de crayones (24) o 1 juego
de lápices de colores
1 par de tijeras

1 regla de 12”
2 bolígrafos o lápices rojos
6 carpetas (de 2 bolsillos)
1 paquete de papel rayado (hojas
sueltas)
24 lápices #2 (afilados)

1 estuche
8 Expo d Marcadores de borrado
seco Papel cuadriculado
1 juego de auriculares con cables
enchufables (sin bluetooth)

Necesidades de papelería: 2021-2022
Padres, compren lo siguiente y tráiganlo el primer día de clases. La escuela
proporciona otros materiales y libros.

Quinto Grado
9 Cuadernos de mármol de tapa
dura
1 barra de pegamento
grande 1 carpeta
1 regla de 6”
1 par de tijeras
1 paquete de marcadores de
borrado en seco
2 carpetas
1 paquete de hojas sueltas (uno para
el hogar y 1 para la escuela)
2 bolígrafos azules
2 bolígrafos negros
1 estuche para lápices (sin cajas)
1 juego de marcadores finos (no más
de 12)
1 caja de crayones (no más de 24)
1 paquete de índice rayado de 3x5
tarjetas
1 resaltador amarillo
1 juego de lápices de colores (solo
12)
1 regla de 12”
4 lápices de mina n.º 2
1 juego de auriculares con
cables para conectar (sin
bluetooth) cuaderno de bocetos
de arte
Sexto grado
1 carpeta (2 pulgadas)
1 juego de separadores de
carpetas con pestañas
1 barra de pegamento grande
3 carpetas
1 par de tijeras
1 paquete de marcadores de
borrado en seco

2 paquetes de hojas sueltas 2
bolígrafos azules, 2 bolígrafos
rojos y 2 bolígrafos negros 4
lápices de mina #2
1 resaltador amarillo
1 borrador grande
1 estuche con cremallera (no
cajas) 1 paquete de fichas rayadas
de 3x5 1 paquete de post-it de 3x3
1 juego de lápices de colores (solo
12)
1 juego de marcadores finos (no
más de 12 )

1 caja de crayones (no más de 24)
1 regla de 12”
Camiseta vieja para bata de arte
1 par de audífonos con cables
enchufables (sin bluetooth)
cuaderno de bocetos de arte
Séptimo y Octavo Grados
5 cuadernos (no cuadernos en
espiral) 1 barra de pegamento
grande 1 par de tijeras
3 resaltadores (colores surtidos)
1 paquete de fichas
3 paquetes de lápices de mina n.° 2
2 bolígrafos azules
2 bolígrafos rojos
1 regla de 12”
5 carpetas (sin carpetas)
2 estuches grandes para lápices
(sin cajas)
2 paquetes de marcadores de
borrado en seco
1 paquete de notas post-it

Camiseta vieja para bata de arte
1 juego de auriculares con cables
enchufables (sin bluetooth)
cuaderno de bocetos de arte

