
Lista de Materiales para Escuela Elemental 
 
Kindergarten  
Dos cajas de 16 crayolas (colores)  

Dos lápices primarios con goma de    
borrar  

Dos docenas de lápices # 2 
Dos paquetes de goma de barra 

Dos libretas (cuadernos) de composición  
Caja pequeña para lápices y útiles o 

cartuchera con “zipper”  
Una caja de bolsas de congelador 

tamaño galón (niños) 
Una caja de bolsas de congelador  

tamaño cuarto de galón (niñas) 
Tres libretas (cuadernos) espiral  (rojo, 
azul, y verde), Por favor no escriba el 

nombre y/o tema 
Un paquete de papel de cuaderno 
Opcional- Kleenex, Desinfectante de 
manos o toallitas desinfectantes 
 
 

Primer Grado  
Dos docenas de lápices #2  
Caja pequeña para lápices o útiles o 

cartuchera con “zipper”  
Un frasco (4 oz.) de pega  

Una caja de 24 crayolas  
Cinco carpetas de plástico/vinilo con 

bolsillos y grapas (rojo, naranjado, azul, 
verde, y amarillo) 
Dos libretas (cuadernos) de composición 
(100 paginas) 
Niños- Una caja de bolsas plásticas 

tamaño galón (de congelador)  
Niñas- Una caja de bolsas plásticas 

tamaño cuarto de galón (de congelador)  
Dos borradores de color rosa grandes

 Opcional- Desinfectante de manos o 
toallitas desinfectantes 

 
 

Segundo Grado  
Dos paquetes de papel suelto de libreta 
de margen ancho (wide ruled)  

Dos gomas de borrar grande (borrador) 
color rosa  

Cuatro folderes (cartapacios) con 
bolsillos y grapas 

Dos docenas de lápices #2 
Una caja de pañuelos desechables 

Dos cajas de 16 crayolas (colores)  

Tres libretas (cuadernos) de composición 
de margen ancho 

Un paquete de marcadores dry erase  
Bolsa de lápiz suave  

Opcional- Desinfectante de manos o 
toallitas desinfectantes; bolsas de 

almacenaje de tamaño galon o sandwich 
 

Tercer Grado  
Cuatro paquetes de papel de cuaderno 

de margen ancho (wide ruled)  
Dos paquetes de 24 lápices #2  
Un paquete de borradores de tapa 

Una caja pequeña plástica para lápices 
Un marcador amarillo para resaltar 

(highlighter)  

Ocho carpetas con bolsillos y grapas(2 

amarillo, 2 azul, 2 verde, 2 naranja, 2 
violeta-Por favor, no escriba el nombre y/o 

tema 
Dos cajas de 16 crayolas (colores)  

Dos paquetes de barras de pegamento 
 Una (cuaderno) de espiral amarillo, Por 

favor, no escriba el nombre y/o tema 
Opcional- Desinfectante de manos o 
toallitas desinfectantes 
 
Cuarto Grado 

5 paquetes de papel suelto de libreta- de 
margen ancho (wide ruled)  

Tres docenas de lápices #2 (no lápices 
mecánicos) Pre-afilado por favor 
Un paquete de gomas de borrar cap (cap 

eraser) 
 Seís libretas (cuadernos) espiral- Por 

favor, no escriba el nombre y/o tema 
Dos marcadores dry erase  

Una cartuchera para lápices o útiles con 
zipper 

Seís fólderes (cartapacios) con bolsillos y 
agarraderas (2 rojo, 2 azul, 2 amarillo) 

 Opcional- Desinfectante de manos o 
toallitas desinfectantes 
 

 
 

 
 
 

Quinto Grado (por favor, no marquen el 
nombre en los útiles) 



 
 Cuatro paquetes de papel de cuaderno   

 Dos docenas de lápices #2 con puntas ya 
sacadas 

 Cinco libretas (cuadernos) de 
composición 

 Dos paquetes de borradores de tapa  

 Dos libretas (cuadernos) de espiral  
 Un paquete de marcaderos secos  

 Dos resaltadores amarillos grandes 
 Un paquete de crayolas Twistable  
 2 paquetes de pegamento de barras 

 Cinco carpetas simples con bolsillos y 
broches (2 de color rojo) 

 Una caja de Kleenex  
 Un par de audifonos chiquitos (earbuds)  
 

ESE- Autónomo 
Olusczak: 

 
Cuatro lápices primarios con goma de 

borrar (K) 
Una caja de lápiz (no las bolsas por 

favor) 
Dos cajas de 24 crayolas (1st-5th)  
Dos cajas de 8 crayolas (K) 

Dos paquetes de papel suelto de libreta 
de margen ancho (wide ruled)  

Dos cajas de Kleenex 
2 libretas (cuadernos) de composición de 

margen ancho 
Cuatro docenas de lápices #2 (1nd-5th) 

Cuatro gomas de borrar grande color 
rosa (por favor no borrador de tapa) 

 
MacArthur: 
Tres paquetes de papel suelto de libreta 

de margen ancho (wide ruled)  
Dos docenas de lápices #2  

Tres gomas de borrar grande color rosa 
(por favor no borrador de tapa) 

Seís folderes (cartapacios) con bolsillos y 

grapas 

Una libreta (cuaderno) de composición 
no de espiral 

Cuatro cajas de Kleenex  
Un paquete de lápices de color  

 
 

 
 
 

 

 
Raulerson: 

 Dos cajas de Kleenex 
 Un envase de toallitas desinfectantes 

 2 botellas de desinfectante para las 
manos 

 2 envases de toallitas húmedas para 

bebés 
 2 botellas de jabón de mano 

 2 cambios de ropa 
 

 

Baxley: 
Cuatro lápices primarios con goma de 

borrar (par K) 
Una caja plastica de lápiz  

Cuatro cajas de 16 crayolas (1st-5th)  
Cuatro paquetes de goma de barra 

 Una caja de bolsas plásticas tamaño 
galón (de congelador)  

 Una caja de bolsas plásticas tamaño 
cuarto de galón (de congelador) 
2 libretas (cuadernos) de composición de 

margen ancho 
Dos docenas de lápices #2 (1nd-5th) 

Seis gomas de borrar grande color rosa  
Un paquete de papel de construcción de 

varios colores 

Opcional- Desinfectante de manos o 

toallitas desinfectantes 
 

 
 

 
VPK 

 
Toalla (No mas alta que su hijo) 
Cambio de ropa completa  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


