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         Utiles      Lista De 
Escolares Requeridos    Donaciones Escolares

 

1 mochila de malla o transparente  

                    (no Ruedas) 

6 “Folders” de 2 bolsillos, 

               Solo colores sólidos 

3 Cuadernos o libretas de composición 

1 gomas de borra (paquete de 3) 

1 regla estándar de 12" 

1 lápices numero 2, 24 paq. (pre afilados) 

1 Paquete de Bolígrafos Surtidos  

      (Azul, Negro, Rojo) 

1 paquete de “highlighters”  

1 caja/estuche/bolsa para lápices 

1 caja de lápices de colores Crayola®, 24 

1 sacapuntas manual, debe tener 
cubierta 

1 paquete de 120 de papel con rayas  

1 paquete de marcadores EXPO para 
pizarras (colores surtidos) 

4 Paquetes de papel en blaco para 
copias de 500\ Hojas 

2 desinfectantes para manos, 12 oz o 
más 

4 cajas de  pañuelos faciales 

3 cajas de Band-Aid  

1 caja de toallas sanitarias 

 

 

 

1 Tijeras escolares multiusos de acero 
inoxidable de 8" 

2 barras de pegamento permanente 
Elmer's School, 0.21 oz., 8/paquete 

1 Paquete de papel de copia en color, 
neón o pastel, surtido de 5 colores (500 
hojas) 

1 Toallitas desinfectantes Clorox 

1 Toallas de papel 

1 Bolsas de almacenamiento Ziploc, 
cuarto de galón, 48/caja 

1 caja de Vendaje Rodilla o  Codo 
Impermeable, 2-3/8" x 3-1/2" 

1 Paquete de Bolígrafos Surtidos (Azul, 
Negro, Rojo) 

    1 paquete de “highlighters” 

1 paquete de “index cards”  

3 paquete de papel con rayas estilo 
“college”, (paquete de 120 hojas) 

2 Cuaderno de  composiciones, con 
rayas  

2 cuadernos de 1 materia, con rayas 
estilo “college”, 70 hojas 

1 paquete de lápices numero 2, 24/paq. 

                       (pre afilados) 

4 notas Post-it®, colores variados, 4 
blocs, 50 hojas cada una, 400 en total 

 

NOTA: Los maestros también solicitarán suministros para su clase cuando el estudiante 

 reciba su programa de estudios. 

❖ TODOS LOS ARTÍCULOS DONADOS SON AGRADECIDOS Y SERÁN UTILIZADOS EN TODA LA ESCUELA 

PARA LOS ESTUDIANTES QUE LO NECESITEN. 


