
2018-2019 SPRING LAKE LISTA DE MATERIALES 

JAR DIN  IN F AN TIL  

1 mochila (sin ruedas) 

1 caja para lápices (9” X 6”)  

4 cajas de crayolas de 24 

Crayola®  

12 barras grandes de pega 

Elmer’s® 

24 lápices amarillos afilados  

No.2   

2 paquetes de marcadores   

Expo® (negro) 

1 carpeta de 3 anillos (tamaño  

1½”) 

2 libretas de composición (1 

primaria y  1 de composición 

regular) 

4 portafolios con 2 bolsillos (sin 

sujetadores) 

4 borradores grandes rosados 

4 paquetes de papel para 

copias 

1 recipiente de desinfectante 

para  manos 

2 recipientes de jabón líquido  

2 paquetes de toallas para 

bebés – de cant idad 80  

2 recipientes de toallas  

húmedas desinfectantes 

Lysol®   

3 cajas grandes de pañuelos 

faciales desechables  

2 cajas de  Ziploc® (1- tamaño 

quart , 1- tamaño de galón)  

1 caja de curitas  

1 t ijera (punta redonda) 

2 libretas  espirales (rojo y  azul) 

1 paquete de marcadores 

amarillos 

 

 

 

 

La clínica necesita paquetes 

de ropa interior para niño(a)s 

tamaños 6X-8 y  paquetes de 

algodón. 

 

 

 

 

 

GR ADO 1 

1 caja para lápices  

1 par de t ijeras con punta 

redonda 

4 cajas de  crayolas de 24  

Crayola® 

3 docenas de lápices 

(afilados) Dixon Ticonderoga®  

4 borradores grandes rosados 

10 barras pequeñas de pega  

(1) portafolio con 2 bolsillos  

(1) 1 ½” carpeta (Blanca) 

2 paquetes de papel para 

copias 

2 libreta espiral de líneas 

anchas (70 hojas) 

1 paquete de marcadores 

3 recipientes de toallas 

húmedas  desinfectantes 

Lysol®/Clorox® 

3 (12 oz.) recipientes de 

desinfectante para manos 

2 (12 oz.) recipientes de jabón 

líquido 

2 cajas de pañuelos faciales 

desechables  

1 caja de Ziploc®  de un galón  

1 caja de Ziploc®  de un 

cuarto de galón   

1 rollo de toallas de papel 

1 caja de Band-Aid® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La clínica necesita paquetes 

de ropa interior paras niño(a)s 

tamaños del 8-10 y  pañuelos 

desechables. 

 

 

 

 

 

GR AD0 2 

1 paquete de protectores 

t ransparentes para papel 

 3 paquetes de papel de 

argolla (w ide ruled loose leaf 

paper) 

4 libretas de composición  

4 portafolios con bolsillos y  

sujetadores-azul, rojo, amarillo 

& verde 

2 paquetes de marcadores 

seco Expo® 

2 cajas de crayolas de 24  

Crayola® 

3 paquetes de 24 de lápices 

#2 (un total de 72)  Dixon 

Ticonderoga® No mecánicos! 

2  marcadores amarillos 

3 paquetes  de borradores 

para lápiz 

1 paquete de tarjetas de 

índice (3 X 5 pulgadas.) 

1 cartuchera para lápices 

1 regla (pulgadas y  

cent ímetros) 

6 barras de pega Elmer’s® 

1 t ijera (punta redonda) 

1 caja de curitas resistentes al 

agua Band-Aid®  

1 paquete de papel blanco 

para copias 

2 cajas de pañuelos faciales 

desechables  

1 recipiente de desinfectante 

para manos 

2 recipientes de jabón líquido 

desinfectante  

3 recipientes  de toallas 

húmedas desinfectantes 

Lysol®/Clorox® 

2 paquetes de papel para 

notas (post -it  notes) 

1 audífonos personales  

 

 

La clínica necesita rollos de 

gasa/gasa estéril y  cajas de 

Ziploc®  

 

 

 

 

 

GR ADO 3 

1 carpeta de 3 anillos (1.5”) 

2 paquetes de papel de 

argolla (w ide ruled paper) 

4 paquetes de 24  lápices #2  

(total de 48) Dixon 

Ticonderoga® 

1 paquete de papel para 

copias 

4 portafolios con bolsillos y  

sujetadores 

1 portafolio de bolsillos con 

agujeros 

3 libretas espirales “w ide ruled” 

de 100 hojas  

4 paquetes de borradores 

para lápices  

8 barras de pega  

1 paquete de marcadores 

(negro) Expo® 

1 paquete ult ra-fino de 

marcadores (negro)  

Expo®/Vis-à-vis® 

2 marcadores amarillos 

1 caja de lápices de colores 

3 cajas de pañuelos faciales 

desechables   

1 caja de curitas Band-Aid® 

3 recipientes de desinfectante 

para manos 

3 recipientes de toallas 

desinfectantes  Clorox®/ 

Lysol®     

1 caja para lápices   

Paquetes de papel para notas 

(st icky  notes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La clínica necesita curitas 

(band-aids) variadas y  

desinfectante para las manos. 

 

 

 

 

 

GR ADO 4 

1 paquete de papel de argolla 

(w ide ruled paper) 

4 paquetes  de borradores 

para lápices 

1 carpeta de t res anillos (2 ", 

negro, con bolsillos en la 

cubierta) 

Marcadores negros (8 o más) 

Expo®   

4 portafolios de plást ico con  

bolsillos y  sujetadores (azul, 

rojo, v ioleta, verde) 

Lápices  (96 o más) NO 

mecánicos 

1 paquetes de crayolas 

Crayola® 

1 paquete de marcadores 

Crayola®  

1 paquete de 8 div isores 

1 cartuchera para lápices 

4 libretas  espirales: de una 

materia (azul, verde, rojo, 

v ioleta) 

1 paquete de papel de 

construcción mult icolor  

2-3 paquetes de papel blanco 

para copias 

3 o más cajas de pañuelos 

faciales desechables   

3 desinfectantes para las 

manos  

3 recipientes de  toallas 

desinfectantes Clorox® 

8 barras de pega Elmer’s® y  1 

recipiente de pega  

2 marcadores amarillos 

1 paquete de dulces surt idos 

Protectores de páginas 

plást icos  

Cinta adhesiva Scotch® 

Grapas 

 

 

 

 

 

 

La clínica necesita toallas 

desinfectantes. 

 

 

 

GR ADO 5 

1 carpeta de 3 anillos (con 1 ½ 

pulgadas) 

1-2 paquetes de papel de 

argolla 

Marcadores negros (8 o más)  

Expo®  

5 portafolios plást ico de bolsillo 

con 3 agujeros (rojo, amarillo, 

azul, verde y  v ioleta) 

2 marcadores amarillos  

5 libretas de composición - 

(rojo, amarillo, azul, verde y  

v ioleta) 

36 lápices (No Mecánicos) 

2 borradores rosados 

2 paquetes de papel para 

copia 

1 paquete de barras de pega 

1 cartuchera para lápices   

Sacapuntas personal 

Tijeras 

Paquetes de papel para notas 

(post-it  notes) 

2 cajas de pañuelos faciales  

2 recipientes de desinfectante 

para manos (no tamaño de 

v iajero) 

Audífonos personales 

(opcional) 

1caja de Ziploc® de un cuarto 

de galón 

1 recipiente de toallas  

húmedas desinfectantes 

Grapas 

Cinta adhesiva Scotch® 

Protectores de páginas 

plást icos  

1 paquete de dulces surt idos 

 

 

La clínica necesita agua 

embotellada y  cajas de 

Ziploc® tamaño galón.  

 

El Departamento de Arte necesita barras de pega, marcadores y lápices de colores. Identifique estos materiales así: “Art Room” 


