Grado K
Lista de Materiales
Escolares 2022-23
_________________________________________________________________________________________________________________________

¡Recuerde que estos artículos deberán reemplazarse con frecuencia, así que compre con anticipación
cuando están en oferta y así estará preparado para todo el año!
Coloque todos los artículos en una bolsa de supermercado marrón grande o en una bolsa de plástico
con el nombre de su hijo.
Por favor etiquete todos los artículos con el nombre de su hijo/a. Tenga en cuenta que una vez que
comience el año escolar, es posible que la maestra de su hijo/a necesite otros artículos.** NO envíe
ningún otro artículo que no esté en la lista. Serán devueltos.
____BOLSO/MOCHILA ESCOLAR—lo suficientemente grande para contener una carpeta normal
____ Caja de lápices—dura, de plástico, tamaño 8”x 6” (que suele ser el tamaño estándar)
____1 paquete de lápices amarillos #2
____4 cajas de crayones CRAYOLA (no más de 24 en una caja y no compre una marca diferente)
____12 BARRAS DE PEGAMENTO(glue stick)
____1 LIBRETA(Wide-Ruled)
____ 1 carpeta(binder) de 1”
____1 par de AURICULARES(Headphones) (el tipo de la tienda de dólar está bien, no los auriculares,
por favor, auriculares normales) Estos se usan casi a diario, es posible que desee comprar más de un
par.
____ 1 caja de bolsas Ziploc (GALLÓN)
____ 1 caja de bolsas Ziploc de (QUART)
____ 1 contenedor de toallitas desinfectantes CLOROX
____ 1 botella de desinfectante para manos(hand sanitizer)
____ 2 cajas de pañuelos desechables(Tissue)
____ 1 rollo de PAPEL TOALLAS

____Un juego de ropa adicional, en caso de derrames o accidentes. Esta ropa no tiene
que ser uniforme, es solo para emergencias. (camisa, pantalones, ropa interior y medias)
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____

Bolso/Mochila Escolar

____ 4 carpetas plásticas(folders) de 2 bolsillos(no prongs) -Por favor no obtenga las de papel.
____ 1 cuaderno con espiral de un tema
____ 4 cajas de Crayola Paquete de 24 crayones
____ 12 barras de pegamento Elmer's(glue stick)
____ 3 paquetes de tarjetas de afiches(index cards)
____ 1 paquete de lápices TICONDEROGA AMARILLOS # 2(no lápices mecánicos)
____ 8 marcadores NEGROS de borrado en seco(Dry eraser black markers)
____ 1 par de audífonos, no audífonos auriculares, audífonos reales
____ 1 estuche/caja de lápices/cartuchera
____ 2 cajas de pañuelos desechables(tissues)
____ 1 contenedor de toallitas desinfectantes Lysol/Clorox wipes
____ Bolsas Ziploc de un galón ( Las niñas traen)
____ Bolsas Ziploc de un cuarto de galón (Los niños traen)
____Platos de papel, no de foam (Los niños traen)
____ Bolsas de papel (Las niñas traen)

Por favor etiquete todos los artículos con el nombre de su hijo/a y envíe solo los suministros
en la lista.
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____

lápices #2

____

1 par de tijeras

____

1 borrador grande

____

2 cajas de crayones Crayola (solo 24 unidades)

____

2 cajas grandes de pañuelos desechables (tissues)

____

2 libreta de espiral (1 materia)

_____ 2 paquetes de notas autoadhesivas(post-its 3x3)
____

6 marcadores de borrado en seco (preferimos marcadores Expo)

____

1 estuche o caja de lápices/cartuchera

____

12 barras de pegamento(glue stick)

____ 1 par de auriculares económicos(headphones) (de Dollar Store)

_____ Bolsas Ziploc Gallon-de un galón (las niñas traen)
_____ Bolsas Ziploc Quart-un cuarto de galón(los niños traen)
_____ Bolsas de sándwich(emparedado) (niños y niñas)
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____

1 Libreta de composición(composition notebook)

____

1 Carpeta

____ 1 Paquete de papel con rayas anchas(wide ruled paper)
____ 1 Paquete de notas autoadhesivas de 3x3 pulgadas.(post it notes)
____

2 Cajas de crayones Crayola (solo paquetes de 24)

____

1 paquete de lápices de colores

____

1 paquete de marcadores(markers)

____

4 barras de pegamento(glue stick)

____ 2 pares de tijeras
____

1 estuche con cierre para lápices/cartuchera

____

1 par de auriculares(headphones)

____

1 paquete de pañuelos desechables(tissues)

____

1 paquete de toallitas desinfectantes Lysol

____ 4 paquetes de lápices (no lápices mecánicos)
____ 1 paquete de gomas de borrar(la que se le pone a la parte de arriba del lápiz)(eraser toppers)
____Marcadores de borrado en seco (paquete de 4 ) NEGRO ÚNICAMENTE(dry eraser markers)
____Borrador de borrado en seco
____ Paquete de bolsas Ziploc Gallon/de un galón
____Paquete de bolsas Ziploc Quart/de un cuarto de galón

Grado 4
Lista de Materiales
Escolares 2022-23
____

1 lonchera de tela blanda para materiales escolares

____ 1 par de auriculares(headphones) (requeridos para uso tecnológico) póngalos en una bolsa ziploc etiquetada (no
earbuds)
____1 paquete de gomas de borrar en bloque

____ 10 paquetes de lápices n.º 2 (no lápices mecánicos, por favor)

____ 2 paquetes de lápices de colores/crayones (marca Crayola) ____ 4 paquetes de notas adhesivas de 3 x 3 ”
____

1 par de tijeras

____1 botella de desinfectante para manos

____

12 barras de pegamento(glue stick)

____

1 paquete de marcadores(markers)

____

1 sacapuntas con tapa

____

Bolsa ziploc (tamaño galón para niñas/tamaño de sándwich(emparedado) para niños )

____ 1 envase de toallitas desinfectantes Clorox
____ 4 cajas de pañuelos desechables(tissues)

Artes del Lenguaje(Language Arts)
____ 6 carpetas plásticas, 2-bolsillos con puntas(prongs)
(1 azul, 1 rojo, 1 amarillo, 1 verde, 1 púrpura, 1 naranja)

Matemáticas(Math)
____ 2 cuadernos de un tema
____ 1 carpeta(folder) de plástico con puntas(prongs)

____ 1 libreta de composición
____ 1 paquete de resaltadores de colores surtidos

Estudios Sociales(Social Studies)
____ 1 libreta de renglón ancho(wide-ruled) para una sola materia

____ 2 paquetes de 4 marcadores de borrado en
secos(fino)
(los marcadores de borrado en seco se usan a diario)

Ciencias(Science)
_____1 libreta de renglón ancho(wide-ruled) para
una sola materia

____ 1 carpeta(folder) de plástico con puntas(prongs)

Música
____ 1 carpeta(folder) de 2 bolsillos

*Etiquete los útiles de su hijo/a. Estos suministros son imprescindibles para el éxito
académico de su hijo/a.
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____ Cajas (paquete de 48) Lápiz n.° 2 (NO lápices mecánicos)
____ Sacapuntas con tapa
____Gomas de Borrar: la que va en la parte de arriba del lápiz y la de bloque rosada
____

2 cajas grandes de pañuelos desechables(tissues)

____ 1 bolsa para lápices con cierre/bolsa de almuerzo de tela con manijas (para usar como caja de lápices)
(NO cajas plásticas)
____ Resaltadores de colores(highlighters), marcadores(markers), crayones(crayons) o lápices de
colores(colored pencils) - marca Crayola
____

1 par de tijeras

____

1 par de auriculares(headphones) y/o auriculares

_____ 4 paquetes de barras de pegamento(glue stick) (NO botellas de pegamento)
ARTES DEL LENGUAJE(Language Arts)

MATEMÁTICAS(Math)
____ (1) Libreta de 3 materias(3 subject notebook)

_____(3) paquetes de notas adhesivas de 3'x3”(post
it notes)

____

_____(3) paquetes de tarjetas de afiches(index
cards)

____ (2) Paquete de 4 marcadores de borrado en
seco(dry erase markers)

_____(1) Libreta de 1 materia(1 subject notebook)
CIENCIAS Y ESTUDIOS SOCIALES(Science and
Social Studies)
____(1) Carpeta(Binder) de 2 pulgadas
____ (1) Paquete de hojas sueltas papel
____ (1) Paquete de 5 separadores con lengüeta(tab
dividers)
____ (1) Carpeta(folder) de bolsillos
____ (1) Caja Bolsas Ziploc Quart Size(tamaño de un
cuarto de galón)

(1) Cartapacio(folder sturdy) resistente
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____ Caja (paquete de 48) Lápiz n.° 2

____ 3 Cajas grandes de pañuelos desechables(tissues)

____ Sacapuntas con tapa

_____ Barras de pegamento(glue stick) (20)

____Gomas de borrar: la que va en la parte de arriba del lápiz y la de bloque rosa _____ Toallitas desinfectantes
____

Marcadores, crayones y lápices de colores

____

1 par de tijeras

____

Audífonos

_____ Resaltadores(highlighters) (3)

_____ Estuche/Cartuchera con cierre para materiales escolares

ARTES DEL LENGUAJE(Language Arts)

MATEMÁTICAS(MATH)
_____(1 ½ in.) carpeta(binder)

_____( 6) paquetes de notas adhesivas Post-It de
3'x3”

_____(1) Papel cuadriculado

_____(3) paquetes de tarjetas de afiches(index
cards)

_____(4) Marcadores de borrado en seco (dry erase
markers)

_____(4) Libretas de composición

_____ (1) papel de hojas sueltas

_____(3) Carpetas(folders)de bolsillo

_____ (1) paquete de separadores de pestañas(tab
dividers)

CIENCIA(SCIENCE)
____ (1) Carpeta(folder) de 2 bolsillos

ESTUDIOS SOCIALES(SOCIAL STUDIES)
____ (1) Carpeta(folder) de 2 bolsillos

____ (1) Libreta de una materia(one subject
notebook)
____ (1) Rollo de papel toalla
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★ 1 paquete de crayones
★ 1 paquete de lápices de colores
★ 1 paquete de lápices
★ 1 paquete de barras de pegamento(glue stick)
★ 1 cartuchera o caja de lápices
★ 2 carpetas(folders)
★ 2 libretas
★ 3 cajas de pañuelos desechables(tissues)
★ 1 rollo de papel toalla
★ 1 contenedor de toallitas desinfectantes(wipes) Lysol/Clorox
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Artículos Sanitarios:
● 1 botella de desinfectante para manos(hand sanitizer)
● 3 cajas de pañuelos desechables (tissues)
● 1 paquete de toallitas desinfectantes(wipes) Clorox o Lysol (preferiblemente las
que están en una bolsa)
● Caja de bolsas de almacenamiento con deslizador de 1 galón(ziploc)
Artículos generales:
● 1 mochila/bolso escolar de tamaño normal
● 1 lonchera de lados blandos para guardar los útiles de los estudiantes. (Ésta
sostiene mucho mejor que una caja de lápices de plástico o un estuche para
lápices.
● 1 camiseta grande para adultos para proyectos de pintura
Lectura:

