
Gildo Rey Elementary School Supply List 
        2016-2017  

Marque por favor todos los artículos con el nombre de estudiante. Esta lista del suministro es una lista básica 
para cada nivel de grado. Los maestros individuales pueden preguntar a sus estudiantes en su clase a traer 
artículos adicionales o traer artículos cuando los necesitan durante el año. 

Kindergarten  
Mochila (suficiente grande para carpetas)  
3 carpetas con bolsas adentro  
3 marcadores borrables (negro/olor bajo)     
6 lápices amarillo de #2   
6 palitos de pegamento  
2 cajas de Crayolas (paquete de 8)   
1 caja pañuelos desechables(Kleenex)  
2 paquetes de toallitas de bebe  
1 caja de bolsas Ziplock (tamano galón)  
1 caja de bolsas Ziplock (tamano sandwich)  
1 paquete de emergencia  

**SÓLO TIENE QUE MARCAR LAS  
CARPETAS, POR FAVOR NO MARCAR  
ARTÍCULOS PARA KINDERGARTEN**       

Grado 1  
Mochila (suficiente grande para carpetas)  
3 carpetas con bolsas adentro 
4 marcadores borrables (negro/olor bajo)     
12 lápices amarillo de #2 
1 caja de bolsas Ziplock  
   (tamano sandwich/cuarto)  
1 caja de Crayolas (paquete de 24)   
2 cajas pañuelos desechables(Kleenex)  
2 paquetes de toallitas de bebe  
1 caja de plastico para lápices  
1 pinturas de aqua en color  
1 par de tijeras con punta chata  
4 borradores grandes color rosa  
1 caja de marcadores de color  
6 palitos de pegamento  
1 botella de pegamento blanco (Elmer’s)  
1 paquete de emergencia  

Grado 2  
Mochila  
3 carpetas con bolsas adentro 
1 caja de lápices de color  
1 par de tijeras  
1 caja de plastico para lápices  
2 borradores color rosa  
1 caja de marcadores de color 
1 caja de Crayolas (paquete de 24)  
24 lápices amarillo de #2  
1 botella de pegamento blanco (Elmer’s)  
2 palitos de pegamento (grande)  
2 cajas pañuelos desechables(Kleenex)  
1 paquete de papel de impresora  
3 paquetes de toallitas de bebe (sin olor)  
1 paquete de emergencia  
**optional**:  
1 audifonos 

Grado 3  
Mochila   
Cuaderno (3 anillos) 1 ½"  
3 separadores para cuaderno  
2 carpetas con bolsas adentro  
1 bolsa o caja para lápices  
2 borradores grande color rosa  
2 paquete de toallitas de bebe  
1 paquete de marcadores borrables  
    (negro-olor bajo)  
48 lápices amarillo de #2  
2 cuadernos de espiral con líneas anchas  
2 paquetes de papel con líneas anchas  
2 cajas pañuelos desechables(Kleenex)  
1 paquete de emergencia  
**optional**:  
1 caja de marcadores (punto ancho)  
1 palito de pegamento (grande)  
1 paquete de papel de impresora  
1 caja de Crayolas (paquete de 24)   
 

Grado 4  
Mochila   
3 carpetas con bolsas adentro  
2 paquetes de papel con líneas anchas  
1 caja de plastico para lápices  
24 lápices amarillo de #2  
8 marcadores borrables (negro-olor bajo)  
1 punta fina sharpie negro (permanente)   
2 cajas pañuelos desechables(Kleenex)  
2 paquetes de toallitas de bebe  
1 pequeño sacapuntas cubierto   
2 palitos de pegamento  
1 paquete de emergencia  
**optional**:     
1 caja de lápices de color  
1 par de tijeras  
1 regla  
1 audifonos 
1 paquete de highlighters  
1 cuaderno de espiral con líneas anchas  
1 caja de curitas 

Grado 5  
Mochila   
10 separadores para cuaderno  
2 paquetes de papel con líneas anchas  
1 caja de plastico para lápices  
24 lápices amarillo de #2  
4 marcadores borrables (negro-olor bajo)  
1 punta fina sharpie negro (permanente)   
2 palitos de pegamento  
1 borrador grande color rosa  
1 libro de composición  
2 carpetas con bolsas adentro  
1 caja pañuelos desechables(Kleenex)  
1 paquete de toallitas de bebe  
1 paquete de emergencia  
**optional**:  
Cuaderno (3 anillos) 2 ½”  
1 caja de lápices de color  
1 par de tijeras  
1 regla  
1 paquete de papel cuadriculado  
1 caja de bolsas Ziplock (tamano galón)  


