
 

HIGHLAND ELEMENTARY  
2021-2022 LISTA DE UTILES ESCOLARES 

LA ESCUELA EMPIEZA Septiembre 7, 2021 
Horario de escuela: 7:55 A.M. – 2:20 P.M. 

 

PRE-KINDEGARTEN DE MEDIO DIA 
CLASES DE AM/PM 
___   Mochila 
___ * 6 barras de pegamento Elmers 
___ * 1 caja de Marcadores lavables  
          Marca crayola colores clásicos 
___ * 2 Paq. de pinturas de acuarela 
___ * Marcadores (Dry Erase) 
___  $5 en efectivo para las fiestas 
PRE-KINDERGARTEN / CLASE DE DÍA 
COMPLETO 
___ Mochila (con el nombre) 
___ Botella de agua (con el nombre) 
___ 4 barras de pegamento Elmers 
___ 1 caja de marcadores lavables 
          de la marca Crayola 
___ 1 Paq. de pinturas de acuarelas 
___ 1 cuaderno rayado ancho  
___ 4 marcadores EXPO (Dry Erase) 
___ 1 manta pequeña para la hora 
          De descanso 
___ 1 caja de pañuelos Kleenex 
___ $5 en efectivo para las fiestas 

LISTA DE SUMINISTRO ESTANDAR:  
Para todos los estudiantes de 
Kindergarten hasta 5to grado 
___ $5.00 en efectivo para fiestas 
___ Mochila 
___ Audifonos para computadora 
___ Tenis para educación fisica 
___ Camisa vieja para la clase de Arte 
(con el nombre del estudiante) 
___*3 cajas grandes de Kleenex 
___ Botella de agua(con su nombre) 
___*desinfectante de manos(Opcional) 
lista de suministro para cada grado 
KINDERGARTEN 
___   2 barras de pegamento 
___ * 2 Botes de pegamento liquido 
         de 4 onzas marca Elmers 
___ * Marcadores (lavables) 
___ 1 paquete de lapices de colores 
___ 1 manta pequeña para la hora de  
          Descanso 
___ LISTA DE SUMINISTRO 

GRADO 1 
___ 1 caja de Lápices (No.2) 
___ 1 bolsa o caja para lápices  
___ 2 Cajas de Crayones Crayola 
___ 2 paquetes de marcadores 
          de la marca Crayola 
___ Lapices de colores 
___ 8 marcadores EXPO (dry erase) 
___ 2 cuadernos (de espiral) 
___ 2 cuadernos de composición 
___ 1 Carpeta de dos bolsillos y  
          con 3 dientes de color solido 
___ * 10 barras de pegamento 
___ * Tijeras Fiskars 
___ LISTA DE SUMINISTRO 
GRADO 2 
___*Lápices (No. 2) 
___*1 Borrador grande 
___*1 Cajas de Crayones Crayola(24)  
___* Marcadores 
___ Caja plástica para lápices 8.5x5.5 
___ * 3-4 barras de pegamento 
___ * Tijeras con seguridad 
___ * 2 carpetas rojas  
___ * 2 carpetas azules con dientes 
___ * 2 carpetas amarillas  
___ * 2 carpetas verdes 
___ * 2 carpetas moradas 
___ * 2 cuadernos de composición que 
         no sean de espiral (wide ruled) 
 ___ * 3 cuadernos con espiral 
          (wide ruled) 
___ 4 marcadores EXPO (Dry Erase) 
       punta de cincel y de poco olor 
___ LISTA DE SUMINISTRO 
GRADO 3 – 5 LEAP CLASS  
___1 carpeta de tres anillos de 1.5 in 
___ 1 bolsa para lápices con ziper que 
        quede en la carpeta de 3 anillos 
___ * 4 marcadores azul o negro 
          EXPO (Dry Erase) 
___ *12 Lápices (No. 2) Ticonderoga 
___ * Borradores 
___ * 4 barras de pegamento 
___ * Marcadores (8 colores) o 
       Crayones (24 colores) 
___ 3 Cuadernos de espiral de color  
        (rojo, azul, verde) de 3 agujeros 
____3 carpetas (roja, azul, verde) con 
         Bolsillo y agujeros al lado.                                                         
___ Notas Post-it 
___ LISTA DE SUMINISTRO 

GRADO 3 
___1 bolsa para lápices con zíper que  
        quede en la carpeta de 3 anillos 
___1 Carpeta de tres anillos de 1.5” 
___*2 Paquetes de 24 lápices (No. 2) 
___  Borradores   
___ 1 paquete de marcadores lavables 
___ * 1 paquete de 24 Crayones 
___ * 4 barras de pegamento 
___ * 1 paquete de 6 marcadores        
          EXPO (DRY ERASE) 
___ 1 resaltador (highlighter) 
___ 1 tijeras 
___ 4 Cuadernos de resorte (rojo, azul 
       Amarillo, verde) 
___ 4 carpetas de 2 bolsillos (roja,  
        Azul, amarillo, verde)                    
___ LISTA DE SUMINISTRO 
GRADO 4 
___1 bolsa para lápices con zíper  
___ Lápices #2  
___ 1 Sacapuntas 
___ 1 paquete de 12 Lápices de 
        colores 
___ 2 Highlighters (amarillo y naranja) 
___ 4 Marcadores EXPO Dry erase 
        Azul o negro 
___ 3 Cuadernos de espiral de color  
        (rojo, azul, verde) de 3 agujeros 
___ 4 carpetas con bolsillo (roja, azul,  
        Amarillo, verde) 
___ 1 carpeta de 1” de 3 anillos 
___ LISTA DE SUMINISTRO 
GRADO 5 
___ bolsa para lápices con 
        zíper que quede en la 
        Carpeta de 3 Anillos 
___* 4 marcadores Azúl o Negro 
          EXPO (Dry erase) 
___ * 36 Lápices (No. 2) marca  
          Ticonderoga de preferencia 
___ * 24 plumas, colores surtidos 
          Reponer a través del año. 
___ * Borradores 
___ *1 Paq. De Post-it Notes 
___ * 4 barras de pegamento 
___ * Marcadores (8 colores) o 
         Crayones de (24 colores) 
___ 5 cuadernos de espiral con 
          Agujeros al lado de color (rojo, 
           azul, amarillo, verde, negro)  
___ 4 carpetas de 2 bolsillos con 
          Agujeros en el lado 
          (Rojo, Azul, Amarillo, Verde) 
___ Camiseta blanca para pintar 
___ LISTA DE SUMINISTRO 
 
 

Crea mundos de oportunidades para cada alumno en asociación con comunidades de apoyo de pequeñas ciudades  desafiando a 
todos a descubrir sus talentos, a liberar su potencial y a desarrollar herramientas para el éxito de toda la vida 

* NO ETIQUETE LOS SUMINISTROS CON EL 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

Los suministros seran usados por todo el salon 
de clases. Recordatorio: los suministros 

deberan reponerse atraves del año escolar, 
especialmente lapices, papel y pegamento. 

 


