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                                                     Jardin de Niños                                               Tercero
1 Mochila Grande 1 mochila 
1 par de auriculares (No audífonos pequeños por favor) 24 lapices #2, marca Ticonderoga
1 paquete de lápices del #2  Dixon Ticonderoga 1 caja de crayones
2 bocadillos para compartir con la clase (25 estudantes) 1 caja de marcadores con tinta  lavable
1 par de tijeras Fiskar. 1 paquete de lápices de colores 
3 cajas de crayones marca Crayola, cada caja de 24. 2 tubos grandes de pegamento Elmers
1 dispensador de gel antibacterial para manos 1 libreta de composición, de raya ancha (7 1/2 x 9 3/4)
1 caja de kleenex o 1 paquete de servilletas 1 lapicera de bolsa (no lapiceras de caja por favor)
2 borradores Pink Pearl 2 borradores marca Pink Pearl 
1 paquete de toallas desinfectantes 1 folder con compartimientos, de preferencia polipropileno  (plastico)
1 paquete de marcadores Crayola, caja de 12 1 paquete de hojas de raya ancha 
1 paquete de bolsas Ziploc de 1 galon 1 caja de Kleenex
8 marcadores de punta negra y secado en seco 1 par de auriculares

1 paquete de toallas desinfectantes (opcional)
                                                                  Primero 1 paquete de bolsas Ziploc (opcional)
1 mochila 

4 cajas de crayolas marca Crayola, caja de 24.                                                 Cuarto
24 lápices del #2, marca Ticonderoga 1 docena de lápices #2, marca Ticonderoga
2 borradores Pink Pearl 1 paquete de lápices de colores flexibles
4 tubos grandes de pegamento 3 marcadores verde/amarillo/rosa
1 par de tijeras Fiskar 2 paquetes de cuatro marcadores de punta fina y tinta lavable
2 cajas de Kleenex 4 tubos grandes de pegamento
4 paquetes de toallas desinfectantes (Lysol/Clorox) 1 libreta de composición de raya ancha1 caja de bolsas Ziploc (niños- tamaño de 1 galón, niñas-
tamaño de un cuarto) 1 lapicera de bolsa, pequena 
1 botella de agua de 24 onzas, sin popote 3 libretas de una materia (de raya ancha)
1 par de auriculares, (no audifonos) 1 paquete de 100 hojas de raya ancha
1 desinfectante de manos, 12 onzas 1 paquete de divididores de folders
1 lapicera de plastico color transparente/claro 2 folders con bolsillos
1 paquete de marcadores lavables 1 folder de 1" pulgada
1 set de pinturas de colores 1 par de tijeras1 paquete de bocadillos para compartir con la clase 
(empacados individualmente) 1 set de auriculares o audífonos ( se deben dejar en la escuela)

                                                    Segundo                                                 Quinto
1 mochila (sin llantas) 3 libretas de composición, raya ancha (80-100 páginas)
1 par de tijeras Fiskar de 7" pulgadas 24 lápices #2, marca Ticonderoga
3 tubos grandes de pegamento 4 marcadores (Varios colores)
1 caja de crayones marca Crayola, caja de 24 1 caja de Kleenex
2 libretas de composición color negro 1 lapicera de bolsa (No lapiceras de caja por favor)
2 docenas de lápices #2 marca Ticonderoga 1 contenedor de toallas desinfectantes sin-cloro
1 caja de Kleenex 2 tubos grandes de pegamento
1 folder de tres puntos con dos bolsillos 1 paquete de lápices de colores/ flexibles o similares
2 marcadores de punta fina color negro de borrado en seco

3 marcadores de borrado en seco, de preferencia marca Expo, color 
negro

1 borrador rosa 1 borrador grande marca Pink Pearl
1 botella de pegamento marca Elmers 1 set de auriculares o audífonos, no muy grandes
1 paquete de crayones flexibles y lápices de colores 1 par de tijeras
1 botella  reusable para agua, con tapa 1 folder de su elección1 par de auriculares (No se recomiendan los audífonos 
pequeños)
2 contenedores grandes de toallas desinfectantes
1 botella grande de desinfectante de manos
1 caja de bolsas Ziploc tamaño sándwich 


