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Para las clases de Duo Inmersión  
en Español: 
 
PRIMER GRADO 
2 cajas de una docena de lápices con punta 
4 gomas de borrar 
2 cajas de 24 crayones 
1 caja de lápices de colores 
6 pegamentos 
Una caja para guardar las cosas 
(no más grande que 3˝x6˝x10˝ para que quepa en 
el escritorio) 
Una caja grande de papel facial (Kleenex) 
Marcodores de punta fina “Flair Pen” 
2 cuadernos de espiral 
Con lineas anchas (70 paginas) 
Tijeras para niños  
2 carpetas de plástico con sujetadores 
3 marcadores de Expo 
Libro de composición sin espiral 
1 paquete de toallas de bebé gruesos 
Auriculares ~$5 
 
 
SEGUNDO GRADO 
Una Mochila 
12 lápices con punta 
Una goma de borrar o goma para arriba del lápiz 
Una caja de 24 crayones 
Una caja de 24 lápices de colores o marcadores 
6 Pegamento 
Tijeras 
Una caja 3˝x6˝x10˝ para guardar las cosas 
Una caja grande de papel facial (Kleenex) para 
compartir con la clase 
Un cuaderno de espiral rojo con líneas anchas  
Un cuaderno de espiral azul con líneas anchas  
Una pluma negra 
2 plumas rojas 
Un cuaderno de espiral amarillo con líneas 
anchas 
Una carpeta rojo con sujetador 
Una carpeta azul con sujetador de hojas 
Una carpeta verde con sujetador de hojas 
Desinfectante de manos 
Marcadore de punta fina 
Auriculares ~$5 
 
 
 

 
 
 
TERCERO GRADO 
Una mochilla 
Una carpeta de 2 pulgadas con 3 anillos 
8 a 10 separadores para la carpeta 

             Un paquete de papel con líneas anchas 
(Reemplazarlo cuando se necesite) 
Un cuaderno de espiral rojo con líneas anchas  
(solo de un tema) 
Un cuaderno de espiral azul con líneas anchas  
(solo de un tema) 
Una caja chica para guardar las cosas (no más 
que 2”x5”x8”) 
3-12 lápices con punta 
Una regla maciza de 12 pulgadas y 30 
centímetros 
Una caja de 16 o 24 crayones 
Una caja de 12 o 24 lápices de colores  
Un sacapuntas de mano (con receptor de virutas) 
Un goma grande de borrar  
Un par de tijeras 
Un pegamento de tubo grande 
Una caja grande de papel facial (Kleenex) para 
compartir con la clase 
Un cuaderno de espiral 
Amarillo con líneas 
Anchas 
Desinfectante de manos 
Marcador de punta fina “Flair Pen” 
Auriculares ~$5 
 
 
KINDERGARTEN 
(Por favor no escriban su nombre  
en los útiles) 
Pegamento seco (Elmer’s) 
Marcador de punta fina marca “Flair Pen” 
Kleenex 
Crayolas (Caja de 24) 
Toallitas desinfectantes 
Borradores blancos “Magic Rub” 
Notitas “post-its” 
Bolsas grandes/“Ziplock” 
Toallitas de bebe  
Auriculares ~$5 
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CUARTO GRADO   
Una carpeta maciza de 1 pulgada con 3 anillos  
Bolsa plástica con zíper para guardar los útiles  
Una carpeta con dos bolsillos 
6 separadores para la carpeta (cada etiqueta debe 
tener: Math, ELA, Science, Social Studies, 
Homework, Other) 
36 lápices de #2 con punta (NO lápices 
mecánicos) 
2 paquetes de papel para la carpeta (un paquete 
para el salón) 
1 cuaderno -70 páginas (color amarillo) 
1 libro de composición – 100 páginas 
Una regla con medida métrica y pulgada normal  
Un transportador 
1 paquete de papel para copias (papel de color – 
cualquier color) 
Cinta adhesiva – 1 paquete  
Pegamento de tubo (al menos 6 chicos)  
2 bolígrafos, sin goma de borrar, uno azul y uno 
rojo 
Una caja de 24 o más crayones ó lápices de 
colores y una caja de marcadores 
Marcadores EXPO - 4 
Tijeras – para niños o estilos similares  
Dos gomas de borrar de color blanco 
Una caja grande de papel facial (Kleenex)  
Marcador – felt tip (negro) 
Baby wipes 
Caja para los útiles 
Una mochila 
Auriculares ~$5 
 
 
QUINTO GRADO                                                          
Una caja de 24 crayones 
Una caja de marcadores 
Paquete de marcadores para pizaron (Expo) 
24 lápices 
3 paquetes de papel con líneas 
Paquete de iluminadores/marca texto 
Un paquete de lápices mecanicos  
2 carpetas con bolsillos (folders) 
4 pegamentos de tubo   
Paquete de plumas (negro, rojo o  azul)  
Decinfectante de manos 
Tijeras 
Una caja para guardar lapices 
Una regla 
2 Carpetas (Binder 1-1/2”) 

1 Pegamento blanca 
Un paquete de toallitas desinfectantes para 
limpear  
Una caja grande de papel facial (Kleenex)  
Bolsa para guardar lápices  
Paquetes de divisores (dividers) 
3 cuardernos spiral (100 paginos) 
2 gomas de borrar 
Auriculares ~$5 
   
 
SEXTO GRADO 
Una mochila o bolsillo para libros 
Una carpeta maciza de 2 pulgasas con   3 anillos 
(con bolsillos adentro) 
2 libros de composicion-100 paginas 
Uno bolsillo de plastic para la carpeta con cierre 
(no cajas para lapices) 
Una goma de borrar 
Un par de Tijeras de calidad 
Papel para la carpeta 
6 separadores para la carpeta 
(Tituladas matematicas, lectura,lenguaje, 
ciencia, estudios sociales y otros) 
Un compas o semicirculo 
Una regla de 12 pulgadas, hasta 1/8 pulgada y 
centimetro 
12 lapices de #2 con punta (reemplazarlos 
cuando se necesita) 
Las provisiones de arte siguen: 
Corlores/marcadores de punta fina (felt markers) 
/marcadores regulares, 
Lapices de colores 
2 plumas rojas (especificamente para corregir)  
Un cuadriculado de ¼ pulgada (una luibreta o 
paquete) 
Caculadora 
No lápices mecanicos 
Una caja grande de papel facial (Kleenex) 
Auriculares ~$5 
 
 


