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Lista de Materiales Pre-Kínder





















12 lápices gruesos triangulares
1 sacapuntas con envase recolector
1 Tijera punta redonda
1 goma lion
1 caja de crayolas triangulares o
Jumbo
1 Delantal
2 esponjas
1 paquete de papel de construcción
10 hojas de papel foam (colores)
1 paquete tissue paper
1 paquete de “stickers” (25 o más)
1 paquete de plastilina “modeling
clay” Playdoe
1 pote de pega grande triangular
(early learners)
1 rollo de papel toalla
2 resmas de papel (tamaño carta)
3 potes de toallitas húmedas
desinfectantes Clorox o Lysol
1 pote de Lysol (spray)
1 pote de Protex líquido
1 pote de desinfectante de manos
(hand sanitizer)
1 paquete de toallas húmedas
(chubs)

 Cartapacios SONS (rojo, amarillo,
azul, anaranjado y verde)
 1 caja plástica (tamaño zapatos)
 3 libretas (SONS) First Primary
(amarillo, azul y roja)
 Agenda SONS “ Mi First Agenda”
 1 muda de ropa adicional (debe
permanecer SIEMPRE en su bulto)
 1 Mattress (kinder mat) para el
descanso con almohada y sábana
 1 bolsa Ziploc grandes (para guardar
la almohada y sábanas)
 3 potes de pintura acrílica(color
primario, secundario o blanco, gris,
negro , marrón)
 Cepillo de diente
 Cepillo de peinarse
 Pasta de Dientes pequeña
 2 yardas de papel de estraza del
color de su preferencia
 Carpeta grande con micas
 1 paquete pequeño de curita
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Lista de Materiales Kínder
 10 lápices #2 con punta en el bulto
(NO MECÁNICOS)
 1 sacapuntas con envase recolector
 2 gomas lion
 1 Tijera punta redonda
 1 caja de lápices de colores
 1 paquete de “stickers”
 1 paquete de plastilina “modeling
clay” (4 colores)
 2 potes de pega blanca pequeña
 1 caja de crayones triangulares
 2 rollos de papel toalla
 2 resmas de papel (tamaño carta)
 2 pote toallitas húmedas
desinfectantes Clorox o Lysol
 2 potes de Lysol (spray)
 1 pote de limpiador (Fabuloso, etc)
 1 pote de Protex líquido

 1 pote de desinfectante de manos
(hand sanitizer)
 2 paquetes de toallas húmedas
(chubs)
 1 caja plástica (tamaño zapatos)
 4 libretas SONS Second Primary
(rojo, azul, amarillo y blanco)
 Carpeta grande con micas
 Agenda SONS: My Firts Agenda
 1 Cartulina Blanca
 1 libreta de caligrafía (Third Primary)
 1 muda de ropa adicional (debe
permanecer SIEMPRE en su bulto)
 1 Mattress ( kinder mat) para el
descanso con almohada y sábana
 1 bolsa Ziploc grande (para guardar
la almohada y sábanas)
 3 yardas de papel de estraza del
color de su preferencia
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Lista de Materiales Primer Grado
 8 lápices #2 con punta en el bulto
(NO MECANICOS)
 1 sacapunta (con envase recolector)
 1 goma lion
 1 regla de plástica
 1 Tijera punta redonda
 1 caja de lápices de colores o
crayones de 24
 1 paquete de témpera
 1 paquete de pinceles
 1 Delantal
 1 Capa
 1 paquete de papel de construcción
 3 hojas de papel foam (colores)
 1 paquete de stickers
 1 pote de pega
 2 rollos de papel toalla
 2 resma de papel (tamaño carta)
 1 pote de toallitas húmedas
desinfectantes Clorox o Lysol
 3 Cartapacios SONS (rojo, azul y
amarillo)
 1 rollo de Contact Paper

















1 pote de fabuloso
1 pote de Lysol (spray)
1 pote de Protex líquido
1 pote de desinfectante de manos
(hand sanitizer)
1 paquete de toallas húmedas
(chubs)
1 cartulina blanca
5 libretas (SONS) Third primary
(rojo: matemáticas, azul: inglés,
amarillo: español, verde: ciencias,
anaranjado: historia)
1 Agenda SONS (My First Agenda)
1 libreta de caligrafía SONS (Third)
1 muda de ropa adicional (debe
permanecer SIEMPRE en su bulto)
2 potes de pintura acrílica (color de
su preferencia)
2 yardas de papel de estraza del
color de su preferencia.
2 marcadores EXPO para pizarra
2 Sobre manila rotulados (tamaño
legal)
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Lista de Materiales Segundo Grado
 8 lápices #2 con punta en el bulto
(NO MECANICOS)
 1 sacapunta (con envase recolector)
 1 goma lion
 1 regla de plástica
 1 Tijera punta redonda
 1 caja de lápices de colores o
crayones de 24
 10 hojas de papel foam (colores)
 1 paquete de stickers
 1 pote de pega
 2 rollos de papel toalla
 2 resma de papel (tamaño carta)
 2 pote de toallitas húmedas
desinfectantes Clorox o Lysol
 1 paquete de papel de construcción
 1 rollo “masking tape”
 2 marcadores EXPO para pizarra
 1 pote de fabuloso
 1 pote de Lysol (spray)

 1 pote de Protex líquido
 1 pote de desinfectante de manos
(hand sanitizer) – grande
 2 paquete de toallas húmedas
(chubs)
 5 libretas (SONS) Third primary
(rojo: matemáticas, azul: inglés,
amarillo: español, verde: ciencias,
anaranjado: historia)
 1 Agenda SONS (My First Agenda)
 1 libreta de caligrafía SONS (Third)
 1 libreta de divisiones
 4 potes de pintura acrílica (color de
su preferencia)
 2 yardas de papel de estraza del
color de su preferencia.
 1 paquete de pinceles
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Lista de Materiales Sexto Grado























2 paquetes de lápices #2 (para el salón)
Cartuchera
1 goma lion
1 sacapuntas con envase recolector
1 caja de lápices de colores
2 rollos de papel toalla
1 highlighter
2 marcadores expo
2 resma de papel (tamaño carta)
2 paquetes papel de argolla
2 potes toallitas húmedas desinfectantes Clorox o Lysol
2 paquetes de toallitas húmedas para uso personal
1 pote de Lysol (spray)
1 pote de jabón Protex líquido
5 libretas (SONS) de composición (rojo: matemáticas, azul: inglés, amarillo: español,
verde: ciencias, anaranjado: historia)
Libreta de laboratorio cuadriculada 7mm
Cartapacios por clase (colores correspondientes a cada clase; 2 verdes para ciencias)
Agenda SONS 1
Diccionario español- español
Pen drive (mínimo 4GB)
2 potes de pintura acrílica (Apple Barrel- color de su preferencia)
2 yardas de papel de estraza (del color de su preferencia)

Notas: 1) Las libretas de clases electivas serán asignadas por los maestros la primera semana
de clases. 2) Cualquier material adicional será asignado por el/la maestro/a al inicio de clases.
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Lista de Materiales Séptimo Grado























2 paquetes de lápices #2 (para el salón)
Cartuchera
1 goma lion
1 sacapuntas con envase recolector
1 caja de lápices de colores
2 rollos de papel toalla
1 highlighter
2 marcadores expo
2 resma de papel (tamaño carta)
2 paquetes papel de argolla
2 potes toallitas húmedas desinfectantes Clorox o Lysol
2 paquetes de toallitas húmedas para uso personal
1 pote de Lysol (spray)
1 pote de jabón Protex líquido
5 libretas (SONS) de composición (rojo: matemáticas, azul: inglés, amarillo: español,
verde: ciencias, anaranjado: historia)
Libreta de laboratorio cuadriculada 5mm
Cartapacios por clase (colores correspondientes a cada clase; 2 verdes para ciencias)
Agenda SONS 1
Diccionario español- español
Pen drive (mínimo 4GB)
2 potes de pintura acrílica (Apple Barrel- color de su preferencia)
2 yardas de papel de estraza (del color de su preferencia)

Notas: 1) Las libretas de clases electivas serán asignadas por los maestros la primera semana
de clases. 2) Cualquier material adicional será asignado por el/la maestro/a al inicio de clases.
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Lista de Materiales Octavo Grado























2 paquetes de lápices #2 (para el salón)
Cartuchera
1 goma lion
1 sacapuntas con envase recolector
1 caja de lápices de colores
2 rollos de papel toalla
1 highlighter
2 marcadores expo
2 resma de papel (tamaño carta)
2 paquetes papel de argolla
2 potes toallitas húmedas desinfectantes Clorox o Lysol
2 paquetes de toallitas húmedas para uso personal
1 pote de Lysol (spray)
1 pote de jabón Protex líquido
5 libretas (SONS) de composición (rojo: matemáticas, azul: inglés, amarillo: español,
verde: ciencias, anaranjado: historia)
Libreta de laboratorio cuadriculada 5mm
Cartapacios por clase (colores correspondientes a cada clase; 2 verdes para ciencias)
Agenda SONS 1
Diccionario español- español
Pen drive (mínimo 4GB)
2 potes de pintura acrílica (Apple Barrel- color de su preferencia)
2 yardas de papel de estraza (del color de su preferencia)

Notas: 1) Las libretas de clases electivas serán asignadas por los maestros la primera semana
de clases. 2) Cualquier material adicional será asignado por el/la maestro/a al inicio de clases.
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Lista de Materiales Noveno Grado























2 paquetes de lápices #2 (para el salón)
Cartuchera
1 goma lion
1 sacapuntas con envase recolector
1 caja de lápices de colores
2 rollos de papel toalla
1 highlighter
2 marcadores expo
2 resma de papel (tamaño carta)
2 paquetes papel de argolla
2 potes toallitas húmedas desinfectantes Clorox o Lysol
2 paquetes de toallitas húmedas para uso personal
1 pote de Lysol (spray)
1 pote de jabón Protex líquido
5 libretas (SONS) de composición (rojo: matemáticas, azul: inglés, amarillo: español,
verde: ciencias, anaranjado: historia)
Libreta de laboratorio cuadriculada 5mm
Cartapacios por clase (colores correspondientes a cada clase; 2 verdes para ciencias)
Agenda SONS 1
Diccionario español- español
Pen drive (mínimo 4GB)
2 potes de pintura acrílica (Apple Barrel- color de su preferencia)
2 yardas de papel de estraza (del color de su preferencia)

Notas: 1) Las libretas de clases electivas serán asignadas por los maestros la primera semana
de clases. 2) Cualquier material adicional será asignado por el/la maestro/a al inicio de clases.
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Lista de Materiales Décimo Grado
























2 paquetes de lápices #2 (para el salón)
Cartuchera
1 goma lion
1 sacapuntas con envase recolector
1 caja de lápices de colores
2 rollos de papel toalla
1 highlighter
2 marcadores expo
2 resma de papel (tamaño carta)
2 paquetes papel de argolla
2 potes toallitas húmedas desinfectantes Clorox o Lysol
2 paquetes de toallitas húmedas para uso personal
1 pote de Lysol (spray)
1 pote de jabón Protex líquido
5 libretas (SONS) de composición (rojo: matemáticas, azul: inglés, amarillo: español,
verde: ciencias, anaranjado: historia)
Libreta de laboratorio cuadriculada 5mm
Cartapacios por clase (colores correspondientes a cada clase; 2 verdes para ciencias)
Agenda SONS 1
Diccionario español- español
Calculadora científica Texas Instrument (TI-30XA)
Pen drive (mínimo 4GB)
2 potes de pintura acrílica (Apple Barrel- color de su preferencia)
2 yardas de papel de estraza (del color de su preferencia)

Notas: 1) Las libretas de clases electivas serán asignadas por los maestros la primera semana
de clases. 2) Cualquier material adicional será asignado por el/la maestro/a al inicio de clases.
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Lista de Materiales Undécimo Grado
























2 paquetes de lápices #2 (para el salón)
Cartuchera
1 goma lion
1 sacapuntas con envase recolector
1 caja de lápices de colores
2 rollos de papel toalla
1 highlighter
2 marcadores expo
2 resma de papel (tamaño carta)
2 paquetes papel de argolla
2 potes toallitas húmedas desinfectantes Clorox o Lysol
2 paquetes de toallitas húmedas para uso personal
1 pote de Lysol (spray)
1 pote de jabón Protex líquido
5 libretas (SONS) de composición (rojo: matemáticas, azul: inglés, amarillo: español,
verde: ciencias, anaranjado: historia)
Libreta de laboratorio cuadriculada 5mm
Cartapacios por clase (colores correspondientes a cada clase; 2 verdes para ciencias)
Agenda SONS 1
Diccionario español- español
Calculadora científica Texas Instrument (TI-30XA)
Pen drive (mínimo 4GB)
2 potes de pintura acrílica (Apple Barrel- color de su preferencia)
2 yardas de papel de estraza (del color de su preferencia)

Notas: 1) Las libretas de clases electivas serán asignadas por los maestros la primera semana
de clases. 2) Cualquier material adicional será asignado por el/la maestro/a al inicio de clases.
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Lista de Materiales Duodécimo Grado
























2 paquetes de lápices #2 (para el salón)
Cartuchera
1 goma lion
1 sacapuntas con envase recolector
1 caja de lápices de colores
2 rollos de papel toalla
1 highlighter
2 marcadores expo
2 resma de papel (tamaño carta)
2 paquetes papel de argolla
2 potes toallitas húmedas desinfectantes Clorox o Lysol
2 paquetes de toallitas húmedas para uso personal
1 pote de Lysol (spray)
1 pote de jabón Protex líquido
5 libretas (SONS) de composición (rojo: matemáticas, azul: inglés, amarillo: español,
verde: ciencias, anaranjado: historia)
Libreta de laboratorio cuadriculada 5mm
Cartapacios por clase (colores correspondientes a cada clase; 2 verdes para ciencias)
Agenda SONS 1
Diccionario español- español
Calculadora científica Texas Instrument (TI-30XA)
Pen drive (mínimo 4GB)
2 potes de pintura acrílica (Apple Barrel- color de su preferencia)
2 yardas de papel de estraza (del color de su preferencia)

Notas: 1) Las libretas de clases electivas serán asignadas por los maestros la primera semana
de clases. 2) Cualquier material adicional será asignado por el/la maestro/a al inicio de clases.

