
EDEN PARK ELEMENTARY              
Lista de materiales sugerida para el año  

Aunque la escuela proporciona los materiales y su-
ministros para actividades básicas de enseñanza, los 
artículos opcionales en esta lista permitirá que su niño 
obtenga un mejor programa educativo.  Apreciamos su 
compromiso hacia la educación de su hijo .  

 

 

KINDER 
Una mochila regualar sin ruedas 
2-24 paquete de Crayola 
  Jumbo Pack 8 Crayola 
6 barras de pegamento en barras 
1 botella grande desinfectante de la mano 
2 paquetes de lápices # 2 
1 paquete de lápices Jumbo 
2 bolsas para guardar lápices  
Marcadores de borrado en seco  
1 caja de Kleenex  
Bolsas Zip-lock de Galón y  de un cuarto de 
galón  
un paquete de gomas de borrar  
1 Envase de toallitas Clorox 

1er grado 

Mochila  sin ruedas 

6 libreats de Composición  blanco y negro 

2 cajas de 24 piezas Crayola 

4 barras de pegamento 

3 carpetas de bolsillo de plástico con Prongs 

     (Rojo, azul y verde) 

3 paquetes de lápices # 2 

1 botella de desinfectante de la mano 

1 Recipiente de Clorox Wipes  

1 resma de papel de copia 

2 de la caja de Kleenex  

1 caja de bolsas Zip Lock de un cuarto 

1 caja de bolsas Zip Lock  de un galón 

2do. grado 

3 libretas de composición blanca y negra 

2 cajas de lápices # 2-Ticonderoga 

1 Caja-6 marcadores EXPO borrado en seco  

1 Caja de Crayola (24 Count) 

5 carpetas de bolsillo de plástico (colores sólidos) 

1 paquete de pequeñas borradores de lápiz 

1 paquete de pegamento en barra 

2 cajas de bolsas Ziploc  tamaño 

galón y cuarto de galón 

3 cajas de pañuelos de papel Tissue 

1 contenedor de toallitas Clorox 

6 cuadernos espirales sólida colores-- (rojo, verde, 

negro, púrpura, amarillo, azul) 

2 paquetes de papel suelto 

1 Pequeña caja de lápiz 

1 Borrador de color rosa (grande) 

1 1/2 pulgadas Carpeta 

Desinfectante de manos 

Mochila sin ruedas  

1- resma de papel de copia 

grado 

3 libretas de composición blanca y negra 

2 cajas de lápices # 2-Ticonderoga 

1 Caja-6 marcadores EXPO borrado en seco  

1 Caja de Crayola (24 Count) 

5 carpetas de bolsillo de plástico (colores 

sólidos) 

1 paquete de pequeñas borradores de lápiz 

1 paquete de pegamento en barra 

2 cajas de bolsas Ziploc  tamaño 

galón y cuarto de galón 

3 cajas de pañuelos de papel Tissue 

1 contenedor de toallitas Clorox 

6 cuadernos espirales sólida colores-- (rojo, 

verde, negro, púrpura, amarillo, azul) 

2 paquetes de papel suelto 

1 Pequeña caja de lápiz 

1 Borrador de color rosa (grande) 

1 1/2 pulgadas Carpeta 

 



       

Cuarto grado 
1 mochila sin ruedas 
4 paquetes de papel con líneas anchas-
hojas sueltas 
6 Composición (negro y blanco) 
3 cuadernos espiral de línea ancha hoja 
de 70 
2 cajas de 24 lápices # 2 
4 paquete de Gomas de borrar lápiz 
2 paquete de 5 marcadores de borrado 
en seco 
1 caja de 24 crayones 
2 resaltadores amarillos 
4 Pack de 2 barras de pegamento 
1 Caja de tissue 
3 resmas de papel de copia 
2 paquetes de tarjetas de índice (de 
gran tamaño) 
NO Lápices mecánicos ni bolígrafos de 
tinta 

5to Grado 
Mochila sin ruedas 
lápices # 2 (4 cajas) 
8 marcadores lavables Crayola 
1 Caja de 24 Crayones Crayola 
1 Highlighter 
papel de cuaderno (4 paquetes) 
2 Cuadernos de Composición 
6 carpetas con los prongs (rojo, azul, 
amarillo, negro, púrpura) 
Botella de desinfectante de la mano 
el pegamento de Elmer blanca lava-
ble (dos 4 oz botellas) 
4 cajas de Kleenex  
4 barras de pegamento 
1 paquete de marcadores de borrado 
en seco Negro 
1- resma de papel de copia 
1-1 1/2 pulgadas carpeta y divisores 
NO Lápices mecánicos ni bolígrafos 
de tinta 

 


