
Materiales K-2 

1 mochila con un bolsillo de computadora  
1 paquete grande de pegamento en barra  
2 cajas de crayones (con 24 crayones) 
1 caja de lápices de colores  
1 caja de marcadores de borrado en seco 
2 cajas de lápices 
5 carpetas plásticas con dientes  
1 paquete de papel con líneas grandes  
2 cuadernos de composición  
1 estuche de lápices  
1 tijeras para niños  
1 auriculares con enchufe 
1 linterna pequeña  
1 regla 
1 botella de agua  
3 cajas de pañuelos  
1 caja de borradores de tapa 
1 caja de borradores grandes  
 
 
También, amaríamos donaciones de  
-bolsas de un galón 
-bolsas pequeñas  
-más crayones  
-más lápices 
-más pegamentos en barra  
-plastilina  
-toallitas Clorox 
-burbujas 
 -tiza 
 
Vamos a enviar mensajes durante el año cuando necesitamos más 
materiales. Muchísimas gracias para su apoyo en proporcionado los 
materiales adicionales. 
 
Para los auriculares, por favor pensar en el estilo. A los niños a veces les 
va mejor con los que pasan por encima de la oreja. 
 
 
 

Materiales 3-5 
1 mochila con un bolsillo de computadora  
1 carpeta de 2” (solo para 4th y 5th) 
1 paquete grande de pegamento en barra  
1 cajas de crayones (con 24 crayones) 
1 caja de lápices de colores  
1 caja de marcadores de borrado en seco 
1 caja de resaltadores (5) en muchos colores 
4 cajas de lápices 
4 carpetas plásticas con dientes  
1 paquete de papel con líneas grandes  
1 bolsa de lápices con agujeros 
2 cuadernos de composición  
1 tijeras para niños  
1 auriculares con enchufe 
1 regla  
1 botella de agua  
3 cajas de pañuelos  
1 caja de borradores de tapa 
1 caja de borradores grandes  
 
También, amaríamos donaciones de  
-bolsas de un galón 
-bolsas pequeñas  
-más crayones  
-más lápices 
-más pegamentos en barra  
-plastilina  
-toallitas Clorox 
-burbujas 
 -tiza 
 
Vamos a enviar mensajes durante el año cuando necesitamos más 
materiales. Muchísimas gracias para su apoyo en proporcionado los 
materiales adicionales. 
 
Para los auriculares, por favor pensar en el estilo. A los niños a veces 
les va mejor con los que pasan por encima de la oreja. 
 


