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 PRIDE 

Cantidad Artículo_____________________________________________________ 
1 Mochila (lo suficientemente grande como para caber en una carpeta de 8½x11 y sin ruedas)  
1 Lonchera/ bolsa para  refrigerios 

1 Una muda de ropa (por favor, póngala en un bolsa Ziploc etiquetada) 
2 Rollo de toallas de papel 
2  Caja de pañuelos de papel 
2 Paquete de toallitas húmedas   
 
Kínder 

Cantidad Artículo_____________________________________________________ 
1 Tapete o toalla de descanso 

1 Mochila (sin ruedas) 
1 Delantal (camisa vieja está bien) para pintar 
2  Paquetes grandes de toallitas húmedas  
3 Caja de pañuelos de papel 
3 Rollo de toallas de papel 
12 Barras de pegamento gigantes 

3 Paquetes de 24 crayones 

1  Carpeta de  1 pulgada  
1 Par de tijeras (marcadas como seguras para niños de 5 años en adelante) 
3 Paquetes de marcadores de acuarela (no pasteles ni fluorescentes)  
1  Caja de bolsas plásticas Ziploc de 1 gallón 
1  Caja de bolsas plásticas Ziploc de 1 cuarto de galón 
2 Par de audífonos ajustables 

1 Cambio de ropa - en una bolsa Ziploc grande (Favor de etiquetarlo con el nombre del estudiante) 
 

Grado 1 

Cantidad Artículo_____________________________________________________ 
1 Mochila (sin ruedas) 
1 Funda para Chromebook (o mochila con funda incorporada) 
1 Par de auriculares con estuche o audífonos 

1 Estuche para  lápices 8x4 (que no sea caja para lápices) 
1 Paquete de 24 crayones (no más de 24  por favor) 
4 Barras de pegamento 

2 Borradores 

1 Tijeras (seguridad marcada para mayores de 5 años) 
2 Carpetas con bolsillo y CON sujetadores 

1 Cuaderno de composición veteada/mármol 
 

 

Grado 2 

Cantidad Artículo_____________________________________________________ 
1 Mochila (sin ruedas) 
1 Funda para Chromebook (o mochila con funda incorporada) 
1 Par de auriculares con estuche o audífonos 

1 caja de plástico para lápices o estuche blando para lápice 
1 Paquete de 12 lápices numero 2 

1 Paquete de 12 lápices de colores Crayola 

1  Caja de marcadores 
1 Caja de 24 crayones 
1 Paquete de 3 gomas de borrar de color rosa grandes marca “Pearl” 
4 Barras de pegamento 

1 Tijeras (seguridad para mayores de 5 años) 
2 Carpetas de plástico de tres puntas con dos bolsillos 

3 Cuadernos de una sola materia 

 



Grado 3 

Cantidad Artículo_____________________________________________________ 
1 Mochila (sin ruedas) 
1 Funda para Chromebook (o mochila con funda incorporada) 
1 Par de auriculares con estuche o audífonos 

1 Bolsa para lápices con zipper 
2 Cuaderno de composición veteada/mármol 
4 Carpetas  con dos-bolsillo de plástico (1 de tres puntas) 
2 Paquete de lápices # 2 (afilados)  

1 Caja de 24 crayones 

1 Paquetes de 8 marcadores Crayola  lavables 

1 Par de tijeras 

2 Barras de pegamento 

3 Caja de pañuelos de papel 
 

Grado 4 

Cantidad Artículo_____________________________________________________ 
1 Mochila (sin ruedas) 
1 Funda para Chromebook (o mochila con funda incorporada) 
1 Par de auriculares con estuche o audífonos 

1 Estuche para lápices con cremallera/zipper (no caja) 
2 Paquetes de 12 # 2 Lápices Marca Dixon Ticonderoga 

1  Caja de crayones 
2 Borradores rectangulares 

1 Paquete de 2 resaltadores amarillos 

2 Paquete de 4 barras de pegamento Elmer 
4 Carpetas de 2 bolsillos 

4 Cuadernos de composición veteada/mármol (de 100 hojas cada uno)  
            (Etiquetadas con nombre de la materia y con nombre y apellido- 2 de  
             Matemáticas, 1 de Ciencias y 1 de ELA 

3 Caja de pañuelos de papel 

 

Grado 5 

Cantidad Artículo_____________________________________________________ 
1 Mochila (sin ruedas) 
1 Funda para Chromebook (o mochila con funda incorporada) 
1 Par de auriculares con estuche o audífonos 

1 Estuche de lápices o caja 

1 Paquete de 12 lápices # 2 

1  Paquete de borradores de los que se ponen encima del borrador del lápiz 
1 Paquete de 2 resaltadores 

5 Carpetas con bolsillo de diferentes colores 

5 Cuadernos de composición veteada/mármol  
1 Caja de 12 lápices de colores 
1  Sacapuntas con tapa 
2-3 Caja de pañuelos de papel 

 


