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Primaria-Grados 4k-5
ZAPATOS: Se requiere que todos los niños en la escuela primaria lleven un par de zapatos (que no marquen piso) el primer día de
clases. E
 ste par permanecerá en la escuela y será etiquetado con “Inside” shoes (zapatos para adentro). Los zapatos/botas que visten a la escuela cada día
deben ser tenis (zapatos deportivos) u otro tipo de zapato que cubra los dedos de los pies y el talón y además puedan usarse en el área de juego donde
están las astillas de madera. Al entrar a clases todos los días, cada estudiante deberá cambiar sus zapatos de “afuera” por los de “adentro”. El par de
“adentro” debe ser un zapato tenis (deportivo) con suela suave que no marque el piso y que sea fácil de poner y quitar.

Kínder de 4 años de edad
1 camiseta para pintar (camiseta de adulto)
1 MOCHILA DE TAMAÑO REGULAR (NO mochilas pequeñas)
1 caja de crayones marca Crayola, (8 colores básicos)
1 caja de marcadores lavables marca Crayola (8 colores básicos)
1 caja con pasador para guardar útiles/lápices (8-1/2”x5)
5 barras de pegamento/resistol
1 caja de galletas para aperitivos para la clase
1 cambio de ropa en bolsa de plástico (calcetines, calzoncillos,
camiseta, pantalones)
1 folder/carpeta
1 libreta de renglón ancho
1 caja de bolsas Ziploc tamaño cuarto o galón O 1 caja de Kleenex

Kínder de 5 años de edad
1 mochila de tamaño regular
2 cajas de 24 crayones-marca Crayola
2 borradores grandes color rosa
Niños: 1 caja de bolsas para congelador Ziploc tamaño galón (20)
Niñas: 1 caja de bolsas para congelador Ziploc tamaño cuarto (20)
1 caja de pañuelos de papel (100 en cada caja)
1 caja de galletas para aperitivos para cada mes
1 camiseta para pintar (Camiseta vieja tamaño adulto. Marque con nombre)
1 cambio de ropa en bolsa de plástico (calcetines, calzoncillos, camiseta,
pantalones)

1º Grado
1 mochila de tamaño regular
1 caja pequeña para útiles/lápices
1 marcador amarillo que resalte (highlighter)
Lápices #2 (alrededor de 48)
3 borradores grandes
1 caja de 24 crayones marca Crayola
1 caja de marcadores marca Crayola (8 colores básicos)
1 barra de pegamento marca Elmer’s
1 folder/carpeta
1 libreta de renglón ancho
1 caja de galletas para aperitivos por trimestre
1 caja de Kleenex
Niños: 1 caja de bolsas para congelador Ziploc tamaño galón (20)
Niñas: 1 caja de bolsas para congelador Ziploc tamaño sándwich (20)
1 par de audífonos para computadoras/ipads
2º Grado
1 mochila de tamaño regular
Lápices #2 (alrededor de 48)
1 borrador grande
4 cuadernos de renglón ancho
2 folders/carpetas de plástico con bolsillos
1 caja de galletas para aperitivos cada tres meses
1 caja de Kleenex
1 par de audífonos para computadoras/ipads
1 caja de bolsitas tamaño aperitivos (snack)

3º Grado
1 mochila de tamaño regular
1-carpetas de 3 anillos con medida de 1 pulgada
24- lápices #2 (alrededor de 24). (Sin nombre. Que no sean mecánicos)
1 caja de colores
2 carpetas de plástico de 2 bolsillas
Tijeras
1 cuaderno con espiral y de renglón ancho
1 paquete de hojas de papel sueltas y de renglón ancho
1 paquete de borradores para lápices y 2 borradores grandes color rosa
1 caja de Kleenex
1 caja pequeña para útiles/lápices
4 barras de pegamento marca Elmer’s
1 caja de marcadores
1 regla con métrico (cm/in)
1 par de audífonos para computadoras/ipads
4º Grado
1 mochila de tamaño regular
2 carpetas de 3 anillos, medida: 1 pulgada (no carpetas Trapper Keepers)
2 carpetas de plástico de 2 bolsillas con centro para 3 anillos
2 cuadernos con espiral y de renglón ancho
4 barras de pegamento marca Elmers
20 lápices amarillos #2 (Sin nombre. Que no sean mecánicos)
2 marcadores amarillos que resalten (highlighter)
1 caja de Kleenex para el salón de clase
1 caja pequeña para útiles/lápices
1 paquete de 8 marcadores
1 paquete de lápices para colorear
1 paquete de hojas de papel sueltas y de renglón ancho
1 par de audífonos para computadoras/ipads
tijeras
1 paquete de borradores para lápices y 1 borrador grande color rosa
5º Grado
1 mochila de tamaño regular
2 carpeta de 3 anillos con medida: 1 pulgada
Separadores y papel(hojas sueltas) para carpetas
4 cuadernos con espiral (rojo, morado/púrpura, verde, azul)
4 carpetas de plástico (rojo, morado/púrpura, verde, azul)
1 paquete de lápices para colorear
2 lápices/plumas o bolígrafos rojos para revisar
Lápices #2 y borradores adicionales
Marcadores amarillos que resalten (highlighters)
1 caja de Kleenex
1 par de audífonos para computadoras
1 caja pequeña para útiles
4 barras de pegamento marca Elmers
Niños: 1 caja de bolsas para congelador Ziploc tamaño galón (20)
Niñas: 1 caja de bolsas para congelador Ziploc tamaño cuarto (20)

ESCUELA INTERMEDIA DE INDEPENDENCE (grados 6o, 7o, 8o)

TODOS los estudiantes necesitarán:
●

Carpeta grande o Trapper Keeper para todas las carpetas y cuadernos que tenga bolsa para lápices

●
●
●
●
●
●

Audífonos
Varios paquetes de lápices
Varias plumas o bolígrafos colores azul/negro
Plumas o bolígrafos color rojo; Una caja de lápices para colorear
3 Marcadores que resaltan (highlighters)
Borradores adicionales

ADEMÁS:
Matemáticas
1- carpeta color ROJO de 3 anillos que mida 1 pulgada con hojas/papel suelto
1 carpeta ROJA de plástico
2 Cuadernos ROJOS con espiral
Calculadora Científica TI-30X (8º Grado)

Estudios Sociales
1 carpeta color MORADO/PÚRPURA de plástico
2 Cuadernos color MORADO/PÚRPURA con espiral
Paquete de hojas de papel sueltas

Ciencia
1 carpeta de plástico color VERDE
1 Cuaderno VERDE con espiral

Educación Física
1 par de zapatos deportivos que no marquen el piso
Shorts
Pantalones deportivos
Camiseta
Calcetines

Música General /Coro
Grados 6o, 7o y 8o
Pantalones negros (pantalones de chándal están bien, siempre y cuando no tengan marcas) NO blue jeans!
Camiseta blanca lisa
Zapatos oscuros y calcetines

Banda 6o, 7o, 8o
1 caja de lengüetas (instrumentos de madera) “reeds (woodwinds)”
Aceite para válvula
Grasa de deslize para metal (latón)
Pantalones negros (pantalones de chándal están bien, siempre y cuando no tengan marcas) NO blue jeans!
Camiseta blanca lisa
Zapatos oscuros y calcetines

ESCUELA SECUNDARIA DE INDEPENDENCE (grados 9o-12o)

TODOS los estudiantes necesitarán:
.Carpeta grande o Trapper Keeper para todas las carpetas y cuadernos que tenga bolsa para lápices
.Agenda de preferencia (sin embargo, se prefiere el uso de Google Calendar en tu MacBook)

.Audífonos
.Varios paquetes de lápices
.Varias plumas o bolígrafos colores azul/negro
.Varias plumas o bolígrafos color rojo
.Borradores adicionales
.Folder o carpeta y cuaderno para CADA clase (compra adicionales para tener durante el año)
.2-3 Marcadores que resaltan (highlighters)

ADEMÁS:
Matemáticas: Proporcionaremos calculadoras para uso en clase, pero puedes comprar la calculadora si quieres tener una propia.
1 Encuadernador
2 libretas
1 Carpeta
Lápices (prefieren bolígrafos)
1 Calculadora (calculadora científica o gráfica)
Regla y protractor (sólo geometría)

Ingles 10 y 11
Cuaderno adicional para llevar un diario (Puede ser cuaderno de Composición)

Ciencia

Paquete de hojas sueltas

Ciencias Sociales
Lápices para colorear

Ciencia de Agricultura
Caja de marcadores o lápices para colorear
Calculadora con funciones básicas (+,-,etc.)

Carreras
1 paquete de protectores plásticos para páginas

Salud

1 carpeta de 3 anillos con hojas sueltas

Educación Física

Zapatos deportivos que no marquen piso
Cambio adicional de ropa: Shorts, Camiseta, Calcetines, Pantalones deportivos

Español

1-carpeta de 3 anillos con medida de 2 pulgadas con hojas sueltas
2-3 Marcadores Dry Erase

Coro
Pantalones negros y zapatos de vestir negros
Lápices
Marcadores que resaltan (Highlighter)

