
Mochila
5 libretas de composición (azul, amarillo, rojo,
verde y negro)**

5 fólderes plásticos perforados, sin dientes (azul,
amarillo, rojo, verde, negro)
5 protectores de láminas de plástico
1 carpeta de 3 anillas de 3 pulgadas
1 estuche con cremallera para lápices con
orificios para carpetas (tela no plástico)
1 paquete de 4 barras de pegamento
2 cajas de lápices núm. 2 de 24 unidades
3 resaltadores (1 rosa, 1 amarillo y 1 azul)
2 borradores grandes
4 marcadores negros de borrado en seco
1 par de tijeras
1 paquete de lápices de colores de 12 unidades
1 paquete de tarjetas de índice alineadas de 100
unidades (3"X5")
4 paquetes de notas adhesivas (3"X3")
5 bolígrafos de colores (rojo, azul, violeta, verde y
negro

Lista de útiles escolares de tercero,
cuarto y quinto grado:

 

** Todas las clases de dos idiomas necesitan una libreta
de composición adicional.

Mochila
5 libretas de composición primaria (azul, amarillo,
rojo, verde y negro)** 

5 fólderes plásticos perforados, sin dientes (azul,
amarillo, rojo, verde y negro)
Carpeta de 1 1/2 "con fundas de plástico
transparente y bolsillos
1 estuche con cremallera para lápices con
orificios para carpetas (tela no plástico)
1 paquete de cuatro barras de pegamento
2 cajas de lápices de 12 unidades (no mecánicos)
3 resaltadores (rosa, amarillo y azul)
2 gomas de borrar rosas grandes
4 marcadores negros de borrado en seco
1 par de tijeras (punta redonda)
1 caja de crayones (24 unidades)
3 paquetes de notas adhesivas (3"X3")
5 protectores de láminas de plástico
1 paquete de lápices de colores

Lista de útiles escolares de kindergarten,
primero y segundo grado:

 

** Todas las clases de dos idiomas necesitan un cuaderno
de composición adicional.

mochila (sin ruedas)
2 fólderes plásticos con bolsillos (de cualquier
color)
2 libros de composición primaria (cualquier color)
1 par de tijeras de punta redonda
5 barras de pegamento
1 caja de lápices núm. 2 de 24 unidade
1 paquete de cuatro marcadores de borrado en
seco (negro)
1 juego de auriculares
1 muda extra de ropa

Lista de útiles escolares de VPK:
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Es posible que sea

necesario reponer estas

listas de útiles escolares a

lo largo del año escolar. 

Lista de deseos para las clases de VPK::

1 caja de pañuelos desechables, 1 caja de
Ziploc de un galón, bolsas y un recipiente de
toallitas desinfectantes


