
 

Tengan un Cuenta:  
Todos mochilas y loncheras necesitan de caber en los armarios, por favor no mochilas con ruedas.  

 Dimensiones Armarios son 48in. alto x 12in. ancho x 12in. de profundidad 

 

**Comuníquese con la consejera, Señora Wright @ SWright7@bcps.org si hay circunstancias que pueden 

prohibir su familia de la compra de cualquier artículo anterior. ** #weRfamily  

 

 

 

KINDERGARTEN  

 

1 delantal de arte o camiseta viejo 

1 caja de crayones con 24 colores 

3 cajas de rotuladores gruesas y 

lavables  

1 tijeras con punta roma 

2 paquetes de pegamentos en barras 

grandes 

2 paquetes de lápices afilados #2 
1 paquete resaltados amarillos 

1 paquete de marcador de borrado en 

seco gruesas 

 

Audiófonos (etiquetados con su 

nombre) 

Cambio de ropa en una bolsa de 

Ziploc (etiquetado con su nombre) 

Toalla de playa para niños (para 

actividades de lectura.) 

 

 GRADO PRIMARIO 

 

1 delantal de arte o camiseta viejo 

2 libros de composición de mármol 

2 cajas de 16 - 24 crayones (No 

rotuladores) 

1 tijeras con punta roma 

1 paquete de pegamentos en barras 

grandes 

2 paquetes de lápices afilados #2 
1 estuche de nylon (8”x5”) o caja para 

lápices  

1 paquete resaltados coloridos 

1 paquete de 3 x 3 Post It notes 

1 paquete marcadores de borrado en 

seco negros 

Audiófonos (etiquetados con su 

nombre) 

Cambio de ropa en una bolsa de Ziploc 

(etiquetado con su nombre) 

 

 GRADO SEGUNDO 

 

1 delantal de arte o camiseta viejo 

4 libros de composición de mármol 

2 cajas de 16 - 24 crayones (No 

rotuladores) 

1 tijeras con punta roma 

1 paquete de pegamentos en barras 

grandes 

2 paquetes de lápices afilados #2 

1 caja para lápices  

1 paquete de 3 x 3 Post It notes 

1 paquete marcadores de borrado en 

seco negros 

 

Audiófonos (etiquetados con su nombre) 

Cambio de ropa en una bolsa de Ziploc 

(etiquetado con su nombre) 

 

 

     

GRADO TERCERO 

 

1 delantal de arte o camiseta viejo 

4 libros de composición de mármol 

1 tijeras estudiantiles  

1 paquete de pegamentos en barras 

grandes  

2 paquetes de lápices afilados #2 

1 estuche con cremallera (no cajas 

plásticas) 

2 paquetes lápices de colores 

1 pack of 3 x 3 post it notes 

1 paquete marcadores de borrado en 

seco negros 

 

Audiófonos (etiquetados con su 

nombre) 

 

 GRADO CUARTO 

 

1 delantal de arte o camiseta viejo 

4 libros de composición de mármol 

1 tijeras estudiantiles  

1 paquete de pegamentos en barras 

grandes 

2 paquetes de lápices afilados #2 

1 estuche con cremallera (no cajas 

plásticas) 

1 paquetes lápices de colores o 1 

paquete de rotuladores lavables  

1 paquete de resaltados surtidos  

1 paquete de 3 x 3 Post It notes 

1 paquete marcadores de borrado en 

seco negros 

 

Audiófonos (etiquetados con su 

nombre) 

 GRADO QUINTO 

 

1 delantal de arte o camiseta viejo 

5 libros de composición de mármol 

1 tijeras estudiantiles  

1 paquete de pegamentos en barras 

grandes 

2 paquetes de lápices afilados #2 

1 estuche con cremallera (no cajas 

plásticas) 

1 caja de crayones con 24 colores o 1 

caja de lápices de colores 

  1 paquete de fichas 

1 paquete marcadores de borrado en 

seco negros 

1 paquete de bolígrafos negros o azules  

 

Audiófonos (etiquetados con su nombre) 

 

     

(Familias puede donar otras útiles escolares) 

 

Los Pañuelos Desechables 

El Gel Antibactieral 

Toallitas/Aerosol Desinfectantes 

Gallon size Ziploc bags 

Bolsas de Ziploc tamaño del galón 

Papel Absorbente 

Borradores Mágicos 

Borrador para lápices 

Play-doh (Kindergarten solamente) 

Pompas (Kindergarten solamente) 

Pegatinas de Niños – cualquier tipo (Kindergarten solamente) 

Bolsas de Papel Marrones (Grado Segundo solamente) 

 

 


