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❏1 Mochila grande
❏1 Par de tenis para gimnasio (para dejar en la
escuela)
❏1 Botella reusable de 8o para agua
❏2 Cajas de marcadores gruesos, colores
cl sicos Cra ola Washable
❏1 Caja de marcadores delgados, colores
cl sicos Cra ola Washable
❏2 Cajas de cra ones Cra ola
❏2 Cajas de bolsas Ziploc tama o gal n
❏2 Cajas de bolsas Ziploc tama o Sandwich
❏20 Tubos de pegamento
❏8 Plumas retractables
❏1 Paquetes de 24 l pices #2 Ticonderoga con
punta
❏4 Cajas de Kleenex (tama o familiar)
❏1 Par de tijeras para estudiante
❏1 Paquete marcadores EXPO gruesos
❏ 1 Paquete marcadores EXPO delgados
❏6 Paquetes de Post-It Notes
❏2 carpetas de pl stico fuertes en colores a ul
o amarillo
❏5 Protectores de p ginas de plastico
❏1 Paquete de 5 Highlighters cualquier color
❏2 Cajas para l pices approx. 8x5 pulgadas
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❏1 Caja de tarjetas de multiplicaciones
❏4 Borradores color rosa
❏6 Paquetes de notas Post-It (cualquier
color/tama o)
❏1 Paquete de hojas sueltas (WIDE Ruled)
❏4 Sacapuntas
❏2 Paquetes de 24 l pices #2 Ticonderoga
❏2 Cajas de 24 cra ones cada una
❏1 Caja de marcadores
❏1 Caja de l pices de colores
❏1 Paquete de 4 marcadores negros EXPO
delgados
❏2 Paquetes de 4 marcadores negros EXPO
gruesos
❏2 Cajas de Kleenex (tama o familiar)
❏3 Botes de toallitas Clorox Green
❏6 Tubos de pegamento
❏1 Par de tijeras
❏2 Marcadores highlighters
❏1 Carpeta de pl stico con 3 ho os
❏1 Caja de pl stico transparente con tapa
blanca (13x8x5 o 6 quarts) - marca Sterilite
❏1 Caja de bolsas Ziploc tama o sandwich
❏1 Caja de bolsas Ziploc tama o gal n
❏2 Paquetes de tarjetas indice 3x5
❏2 Rollos de toallas desechables
❏4 Cuadernos de una materia, 1 de cada color 1 a ul, 1 verde, 1 rojo, 1 amarillo
❏4 Carpetas de pl stico con 2 bolsillos, 1 de
cada color a ul, verde, rojo, amarillos
a
❏1 C a
 con lineas 
❏1 Cuaderno de composici n con lineas
❏1 Par de aud fonos para usar con los iPads
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❏1 Mochila grande
❏1 Par de tenis para gimnasio (para dejar en
Ia escuela)
❏1 Paquetes de 24 l pices #2 Ticonderoga
❏2 Borradores color rosa
❏1 Caja para l pices
❏6 Botes de toallitas Clorox "Green"
❏5 Cajas de Kleenex
❏1 Paquete de toallitas de beb
❏2 Cajas de marcadores Cra ola Cl sicos,
gruesos
❏2 Cajas de 24 cra ones Cra ola
❏2 Cajas de bolsas Ziploc tama o gal n
❏1 Caja de bolsas Ziploc tama o Sandwich
❏6 Tubos de pegamento Elmer s
❏3 Paquetes de notas Post-It
❏1 Par de tijeras para ni os
❏1 Par de aud fonos para usar con los iPads,
no auriculares solo de diadema
❏3 Marcadores EXPO
❏3 Carpetas fuertes de pl stico, no de papel
❏1 Cuaderno WIDE Ruled
❏1 paquete de tarjetas de ndice blancas
❏1 paquete de tarjetas de ndice de colores
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❏1 Caja de bolsas Ziploc tama o quarto
❏1 Caja de bolsas Ziploc tama o gal n
❏3 Botes de toallitas Clorox Green
❏3 Cajas de Kleenex
❏2 Borradores color rosa
❏10 Paquetes de 100 Post-It Notes
❏1 Caja de marcadores de color, gruesos
❏1 Caja de l pices de color
❏1 Marcador negro marca sharpie
❏1 Par de tijeras para estudiante
❏1 Paquete de hojas sueltas WIDE ruled
❏2 Tubos grandes de pagamento (1.4 o )
❏3 Cajas de 24 l pices Ticonderoga con
punta
❏1 Paquete de 4 marcadores EXPO, multicolor
❏1 Par de aud fonos para usar con los iPads
❏5 cuadernos de una materia, 1 de cada
color - a ul, verde, rojo, amarillo, negro
❏5 Carpetas de 2 bolsillos 1 de cada color a ul, verde, rojo, amarillo, negro
❏1 cuaderno de composici n
❏1 Caja para guardar l pices
❏1 Sacapuntas
❏1 Cuaderno color morado
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❏6 Tubos de pegamento blanco
❏3 paquetes de 24 l pices Ticonderoga #2 con
punta
❏3 Borradores grandes color rosa
❏1 Caja de marcadores Cra ola, delgados
❏8 Cajas de Kleenex
❏4 Marcadores Highlighter en rosa,
anaranjado, amarillo, verde
❏2 Rollos de cinta adhesiva Scotch
❏6 Paquetes de notas Post-It (3x3)
❏1 Caja de 24 cra ones Cra ola
❏1 Par de tijeras para ni os
❏1 Caja de l pices de color
❏2 Paquetes de toallitas de beb sin perfume
❏1 Caja de bolsas Ziploc tama o gal n
❏1 Caja de bolsas Ziploc tama o sandwich
❏1 Caja de bolsas Ziploc tama o snack
❏2 Botellas de toallitas Clorox Green
❏1 Par de aud fonos para usar con los iPads
❏2 Carpetas de pl stico sin fotos or dise os - 1
anaranjado & 1 verde
❏1 Carpeta de 3 aros blanca de 1
pulgadas
❏1 Caja de pl stico transparente con tapa
blanca (13x8x5 o 6 quarts)- marca Sterilite
❏3 plumas retr ctiles
❏1 sacapuntas
❏2 paquetes de tarjetas de ndice (blanco)
❏1 Paquete de cartas de Baraja de jugar
❏1 bolsa para guardar l pices
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❏1 Bolsa con cierre para l pices con 3
agujeros
❏2 tubos de pegamento (marca Elmer)
❏48 L pices del #2 de la marca Ticonderoga
(con punta)
❏1 Sacapuntas de pl stico
❏1 par de tijeras (tama o de estudiante de 7
pulgadas con punta redondeada)
❏4 marcadores EXPO delgados
❏1 caja de l pices de colores Cra ola (paquete
de 12)
❏1 caja de marcadores gruesos Cra ola
(paquete de 10)
❏2 resaltadores (amarillo) Highlighters
❏10 paquetes de Post-its (3x3)
❏2 Marcadores Sharpie negros
❏4 Cajas de Kleenex (tama o grande)
❏2 Contenedores de Toallitas Clorox
❏2 Rollos de cinta adhesiva
❏2 Borradores rosados grandes
❏1 Paquete de cartas de Baraja de jugar
❏1 Auriculares
❏1 Caja de bolsas Ziploc tama o gal n (ni as)
❏1 Caja de Bolsas Ziploc tama o gal n (ni os)
❏3 Cuadernos espiral- regla ancha, 1 tema, de
100 p ginas - NO COLLEGE RULED 1 verde
s lido, 1 amarillo s lido, 1 a ul s lido
❏1 Libros de composici n en blanco negro
❏1 Paquete de tarjetas de ndice (4x6)
❏1 Carpeta de pl stico (2 bolsillos) con centro
de cierre de 3 puntas
❏1 regla con cent metro Marcas en pulgadas
(12 pulgadas)
❏1 transportador

