
 
 

Lista de suministros de nivel de grado 

 
                                                             

                                                                   Lista de jardín de infantes 

Suministros para el aula (estos se 

mantendrán en el aula de su hijo para 

su redistribución según sea necesario) 

 2 barras de pegamento 

 Caja de Kleenex 

 8 oz de desinfectante para manos 

 1 paquete de marcadores Expo 

Suministros personales para guardar 

en tu mochila o escritorio. 

 Bolso / estuche para lápices 

 Caja de crayones 

 Carpetas de plástico de 2 bolsillos 

 1 par de tijeras para niños, punta redonda 

 UN CAMBIO COMPLETO DE NIFORME 

 

                                                                   Lista de grados 1-2 

Suministros personales para guardar en 

una bolsa de lápices o caja de lápices 

(etiquetados con el nombre de su hijo) 

 1 caja de crayones 

 1 caja de lápices de colores 

 4 borradores rosados 

 2 docenas de lápices 

 1 par de tijeras para niños, punta redonda 

 2 marcadores de borrado en seco 

Suministros personales para guardar en 

tu mochila o escritorio. 
 4 cuadernos de espiral 

 2 paquetes de fichas 

 3 carpetas de plástico de 2 bolsillos con 

cierres 

Suministros para el aula (estos se 

mantendrán en el aula de su hijo para 

su redistribución según sea necesario) 

 Caja de Kleenex 

 2 barras de pegamento 

 2 docenas de lápices 

 8 oz de desinfectante para manos 

 

                                                                        Lista de grados 3-5 

Suministros personales para llevar en su 

mochila. 

 ` 

Suministros para el aula (estos se 

mantendrán en el aula de su hijo para su 

redistribución según sea necesario) 

 2 paquetes de lápices 

 2 cajas de pañuelos Kleenex 

 Botella de 8 oz de desinfectante para 

manos 



 
 

 

Lista de grados 6-8 

Suministros personales para llevar en tu 

mochila. 
 2 borradores rosados 

 2 docenas de lápices 

 1 paquete de lápices de colores 

 2 resaltadores 

 1 paquete de marcadores de borrado 

en seco 

 Calculadora y transportador 

 3 paquetes de hojas sueltas 

 Paquete de fichas 

 5 carpetas de plástico de diferente 

color 

 5 cuadernos de espiral de diferente 

color 

Suministros para el aula (estos se 

mantendrán en el aula de su hijo para su 

redistribución según sea necesario) 

 1 docena de lápices 

 2 cajas de pañuelos Kleenex 

 Botella de 8 oz de desinfectante para 

manos 

 

* Es posible que se necesiten suministros adicionales durante el año escolar, según el proyecto, la 

asignatura o la necesidad del estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


