
Allen Park Elementary 
Lista de Suministros Escolares 

2020-2021 
(Por favor, no etiquete los útiles escolares con el nombre del estudiante) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jardín de Infantes 
 

4 cajas de Crayola de 24 crayones 
 (sin tamaño jumbo) 
1 par de tijeras Fiskars (pequeñas sin 
punta) 
12 #2 lápices (con punta) 
2 (12 paquetes) Elmer palitos de  
    pegamento  
2 cajas de Kleenex 
2 paquetes de toallitas para bebés 
1 (1 pulgada) cartapacio BLANCO con 
    bolsillo delantero de vista clara 
1 botella de desinfectante de manos 
1 caja de galón de tamaño Ziploc bolsas 
 

Primer Grado 
 

1 negro, amplios libros de composición de 
mármol reglado 
1 paquete de borradores rosados grandes 
4 carpetas de plástico con precias 
4 cajas de crayones (24 conteos) 
2 cajas de Kleenex 
1 caja Ziploc bolsitas (niños-tamaño  
   cuarto / niñas tamaño galón) 
1 bolsa de lápiz grande con cremallera de 
lona etiquetada con el nombre del niño 
12  
2 paquetes de papel blanco 
Tijeras de Fiskars 
2 docenas de lápices #2 Ticonderoga  
   Pre-afilados 
Desinfectante manual de la botella de 
bomba de 16 oz 
1 paquete de toallitas para bebés 
1 paquete de 10 marcadores EXPO negros 
de punta fina (no Vis a Vis) 
1 mochila (SIN RUEDAS) 
 

Segundo grado 
 

48 lápices Ticonderoga pre-afilado 

1 paquete de borradores de tapa de lápiz 

1 borrador rosa grande 

4 carpetas con bolsillos y 

   puntas/plástico preferido 

2 cajas de 24 crayones de recuento 

1 par de tijeras 

2 palitos de pegamento grandes 

1 paquete de marcadores regulares 

1 botella de pegamento blanco 

2 cajas grandes de Kleenex 
1 caja escolar con pestillo 

2 libros de composición de mármol 
1 caja de bolsas de galón 

1 caja de bolsas de cuarto de litro 

1 paquete de borrado negro y fino seco 

Marcadores 

2 paquetes de papel de cuaderno líneas  

   anchas 
2 paquetes de papel blanco 

 

Tercer Grado 

2 libros de composición 
1 cuaderno en espiral 
3 carpetas de plástico de 2 bolsillos con  
    precias 
1 caja de crayones (24 o más pequeño) 
6 palitos de pegamento 
1 bolsa de suministro con cremallera (sin 
cajas de suministros 
por favor) 
48 lápices #2 Ticonderoga pre-afilado 
2 borradores grandes 
1 par de tijeras 
1 paquete Marcadores bajo en olor  
   EXPO borrado en seco 
1 paquete de tarjetas flash de  
   multiplicación 
1 caja de bolsas Ziploc (chicos-cuarto, 
    niñas-galón) 
2 cajas de Kleenex  
1 botella de desinfectante de manos 
  con bomba 
1Toallitas Clorox/ Lysol 
2 paquetes de papel blanco 
1 par de auriculares 
* No se permiten lápices o carpetas 
   decorativos 

 

Cuarto Grado 

 
24 lápices y gorra de #2 preafilados 

Borradores 

1 paquete grande de lápices de colores 

(12 

Paquete de color) 

1 regla de plástico (6 pulgadas) 

6 carpetas de bolsillo con precias:  
   (plástico 2 para Matemáticas 2 para  

   Lectura) 
palitos de pegamento 

4 cuadernos de composición 

2 resaltadores de paquetes – 4 p Amarillo 

1 resaltadores de paquetes – Multi-Color 

1 bolsa de suministro con cremallera (sin 

   cajas de suministros por favor) 

2 paquete de notas Post-It 
1 caja de kleenex 
1 clase tamaño de desinfectante manual 
2 paquetes de marcadores EXPO de  

  borrado en seco (sólo negro) 
1 galón y 1 cuarto de Ziploc Bolsas 

2 paquetes de papel blanco 

1 Auriculares con micrófono incorporado 

(Cada niño necesita su propio par) (Galón  

Bolsa de tamaño con el nombre del 
estudiante) 
**Opcional: ratón inalámbrico 

**Opcional: recomendamos mucho ruido 

cancelación de auriculares. 
 

Quinto Grado 

 
2 libros de composición reglados anchos 
(con páginas cosidas, no en espiral) 
2 carpetas de plástico diferentes con 
bolsillos y precias (rojo, azul) 
1 marcador permanente delgado negro 
1 par de tijeras intermedias 
1 paquete de lápices y/o marcadores de  
   colores 
1 paquete de marcadores de borrado en 
   seco multicolores 
2 docenas de #2 lápices 
Afilador de lápiz de mano 
Post It de diferentes colores 
2 bolígrafos rojos 
2 resaltadores 
1 paquete de papel de cuaderno de regla 
    ancha 
1 paquete de tarjetas de índice 3x5  
   forradas 
1 bolsa grande de suministro con  
   cremallera (sin cajas por favor) 
1 cartapacio de 3 anillos de una pulgada  
  (no más grande por favor) 
1 caja de Kleenex 
1 caja Ziploc bolsas (apellidos: A-N cuarto,  
   apellidos: P-Z galón) 
1 juego de auriculares  
1 desinfectante de manos (pequeño – 
 personal) 
Opcional: 1 paquete de papel de 
impresora de colores, desinfectante de 
manos de tamaño de clase grande, 
toallitas para bebés sin aroma, Sr. Clean 
Borradores 
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Segundo Grado 
(Dotado) 

 
48 lápices Ticonderoga pre-afilado 

1 paquete de borradores de gorra de lápiz 

1 borrador rosa grande 

4 carpetas con bolsillos y 

 precias/plástico preferido 

2 cajas de 24 crayones de conteo 

1 par de tijeras 

2 palitos de pegamento grandes 

1 paquete de marcadores regulares 

1 botella de pegamento blanco 

2 cajas grandes de tejidos 

1 caja escolar con pestillo 

2 libros de composición de mármol 
1 caja de bolsas de tamaño galón 

1 caja de bolsas de tamaño cuarto 

1 paquete de borrado seco fino negro 

Marcadores 

2 paquetes de cuadernos de regla ancha 

Papel 
2 remansos de papel de copia blanca 

 

Tercer Grado  
(Dotado)  

1 paquete de papel de cuaderno reglado  
   en ancho 
1 paquete de lápices #2 
1 par de tijeras 
1 botella de pegamento 
1 palillo de pegamento 
1 regla 
1 caja de lápiz o bolsa 
1 caja de crayones 
1 paquete de marcadores 
1 resaltador 
2 libros de composición 
2 cuadernos espirales 
1 caja de pañuelos 
2 carpetas 
2 remansos de papel de copia blanca 
1 caja de bolsas Ziploc (apellidos: A-L 
galón, apellidos: M-Z Cuarto) 
Auriculares/auriculares pequeños 

 

Cuarto Grado  
(Dotado) 

24 lápices #2 pre-afilados y borradores  

3 paquetes de papel de cuaderno de regla  

  ancha 

1 paquete grande de lápices de colores 

1 regla de plástico (6 pulgadas) 

4 carpetas con bolsillos y precias: 1 

amarillo, 1 azul,1 verde, 1 púrpura 

palitos de pegamento 

3 cuadernos de composición: 2 negros, 1 

Azul 
1 desinfectante manual tamaño grande 
3 resaltadores de paquetes – multi- 
   colores 

1 par de tijeras intermedias 

1 bolsa de suministro con cremallera  

   (sin cajas de suministro por favor) 
1 paquete Notas Post-It 
1 caja de pañuelos 

1 paquete de marcadores EXPO de  

   borrado en seco (solo negro) 
1 Ziploc Bolsas del tamaño de galón y 

    cuarto 

2 remansos de papel de copia blanca 

(2) aglutinantes blancos de 2 pulgadas 

**Opcional: recomendamos 

encarecidamente la cancelación de ruido, 
auriculares con cable para cada 

estudiante - se pueden encontrar en 

Amazon menos de $15 (Rockpapa) Vamos 

a comprar para los niños que no pueden 

para compartir. 
**Opcional: ratón inalámbrico. 
 

Quinto Grado 
 (Dotado) 

 
2 libros de composición reglados anchos 
(con páginas cosidas, no en espiral) 
2 carpetas de plástico diferentes con 
bolsillos y precias (rojo, azul) 
1 marcador permanente fino negro 
1 par de tijeras intermedias 
1 paquete de lápices y/o marcadores de 
colores 
1 paquete de marcadores de borrado en 
seco multicolores 
2 docenas de lápices #2 
Afilador de lápiz de mano 
coloreado post notas 
2 bolígrafos rojos 
2 resaltadores 
1 paquete de papel de cuaderno de regla 
   ancha 
1 paquete de tarjetas de índice 3x5  
    forradas 
1 bolsa de suministro con cremallera 
grande (sin cajas por favor) 
1 cartapacio de 3 anillos de una pulgada 
(no más grande por favor) 
1 caja de pañuelos 
1 caja Ziploc bolsas (apellidos: A-N cuarto, 
apellidos: galón P-Z) 
1 juego de auriculares o auriculares 
desinfectante de manos (pequeño – 
 personal) 
Opcional: 1 paquete de papel de 
impresora de color, desinfectante de 
manos de gran tamaño de clase, toallitas 
para bebés sin aroma, Mr. Clean Erasers 

 

PLEASE NOTE 
• Although the school provides the materials 

and supplies for basic instructional 
activities, the optional supply items on this 
list will allow your child to have an 
enhanced educational program.  We 
appreciate your commitment to the 
education of your child. With your 
donations, we can provide a great program 
for the students here at Allen Park 
Elementary School. 

• Byen ke lekòl la bay materyèl ak bagay yo 
bezwen pou aktivity enstriksyon de baz, lòt 
materyèl ke yo mande nan lis sa-a va 
pèmèt pitit ou amelyore   pwogram 
edikasyonèl li. Nou apresye devouman ke 
ou mete nan edikasyon pitit ou e, ak lajan 
ke ou bay, nou ka ofri yon bèl pwogram pou 
elèv  icit la nan lekòl Allen Park.  

• Aunque la escuela provee los materiales y 
equipo necesario para las actividades 
instruccionales básicas, los materiales 
opcionales en esta lista permitirá que su 
niño(a) tenga un mejor programa educativo. 
Le agradecemos su compromiso a la 
educación de su niño(a) y, con su donativo, 
podemos proveer un excelente programa 
para los estudiantes aquí en la Escuela 
Allen Park Elementary. 
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