
 
 

Lista de utilcs cscolarcs 2022 - 2023 
 

Kindergarten  
1  botella de agua recargablc  
1  par de tijeras  
6  barra de pegamento 
2 cajas de Crayolas de 8 cuentas  
1  caja de 4 marcadores de borrado en seco color  
    negro  
3  carpetas de plástico de 3 puntas (rojo, azul,  
    verde) 
1 par de auricularcs baratos (tienda dc dolar)  
1 caja para lápices 
1  paquete de papel de construcción, colores  
     variados 
1  par de auriculares baratos (no auriculares) 
 

Tercero Grado  
1  botella de agua recargablc  
1  par de tijeras  
4  barra de pegamento 
2  cajas de Crayolas de 24 cuentas  
1  pack de lápices de colores 
1  pack de 24 lápices 
1  bolsa para lápices 
2  libro de composición mármol blanco y negro 
1  caja de 4 marcadores de borrado en seco color  
    negro  
3  carpetas de plástico de papel de 3 puntas con  
    bolsillos (rojo, azul, verde, 2 naranja) 
1  par de auriculares baratos (Dollar Store) 
1  caja de pañuelos de papel 
1  contenedor Toallitas Clorox 
 

Primer Grado  
1  botella de agua recargablc  
1  par de tijeras  
4  barra de pegamento 
2  cajas de Crayolas de 24  
1  pack de 24 lápices 
2  libro de composición mármol blanco y negro 
2  cajas de 4 marcadorcs de borrado en seco  
    color negro  
3  carpetas de plástico de papel de 3 puntas con  
    bolsillos (rojo, azul, verde) 
1  caja para lápices 
1 par de auriculares baratos (Dollar Store) 

Quarto Grado  
1  botella de agua recargablc  
1  par de tijeras  
4  barra de pegamento 
2  cajas de Crayolas de 24 cuentas  
1  pack de lápices de colores 
1  pack de 24 lápices 
5  libro de composición mármol blanco y negro 
1  caja de 4 marcadores de borrado en seco color  
    negro  
1  empaquetar tarjetas de índice 3x5 
1  carpeta de plástico de 3 puntas 
2  paquetes de papel de cuaderno de reglas  
    Anchas 
1  par de auriculares baratos (Dollar Store) 
 

Segundo Grado  
1  botella de agua recargable  
1  par de tijeras  
3  barra de pegamento 
1  caja de Crayolas de 24  
1  pack de 24 lápices 
1  caja de 4 marcadores de borrado en seco color 
     negro  
4  carpetas de plástico de papel de 3 puntas con  
    bolsillos (rojo, azul. verde, amarillo) 
1  caja de lapiccs  
1  par de auriculares baratos (Dollar Store) 
1  caja de pañuelos de papel 
1  contenedor Toallitas Clorox 
 

Quinto Grado 
1  botella de agua recargablc  
1  par de tijeras  
2  barra de pegamento 
1  caja de crayones o 1 paquete de lápices  
    de colores 
2 marcador de resaltador 
1  pack de 24 lápices 
4  carpetas de plástico de papel de 3 puntas con  
    bolsillos (rojo, azul, verde, amarillo) 
20  protectores de hojas de alta Resistencia 
1  paquete Post-it Notas 
1  bolsa para lápices 
1 par de auriculares baratos (Dollar Store) 
1  contenedor Toallitas Clorox 
 

 


