
Escuela Primaria Southlawn 

Lista de suministros 2022-2023 

Jardín de infantes 1er Grado 2º Grado 

-2 cajas de crayones  (Obligatorio) 

-2 cajas de lápices  (Obligatorio) 

-2 pares de tijeras romas  

-6 palitos de pegamento 

-2 pkgs. papel blanco  

-2 pkgs. papel de copia coloreado 

-1 pkg. papel de construcción 

-2 pkg. Papel de escritura a mano de jardín 

de infantes  

-2 bolsas de tela pequeñas * necesarias para 

crayones,  

  lápices, tijeras, etc. (Etiqueta con nombre)   

  (Obligatorio) 

-2 pkgs. de borradores de lápiz (sin 

borradores de bloques) 

-Auriculares sobre la cabeza *necesarios 

para  

uso de la  computadora (Obligatorio) 

- 2 cajas de Kleenex 

-4 rollos de toallas de papel 

-2 envases de toallitas Clorox 

-1 Spray Lysol 

-1 botella grande de desinfectante de manos 

-2 botellas de jabón antibacteriano 

-1 caja tamaño slider ziploc bolsas 

-1 caja qt. tamaño Slider Ziploc bolsas 

-1 par de calcetines negros 

-1 tabla  de borrado en seco 
(Obligatorio) 

-1 paquete de marcadores de borrado en 

seco 

-2 carpetas de plástico con puntas 
-Máscaras (opcional) 

-Auriculares (Obligatorio-NO 

auriculares, etiqueta  

   w/nombre) 

-1 bolsa de lápiz (etiqueta obligatoria 

con nombre) 

-1 cuadernos de composición (sin cable) 

-2 paquetes de Papel Escolar Reglado 

Ancho  

-4 cajas de 24 paquetes de crayones 

(Obligatorio) 

-5 paquetes de lápices (Obligatorio) 

-1 par de tijeras  

-3 barras de pegamento (sin botellas) 

-2 paquetes de papel blanco  

-2 paquetes de gomas de borrar  

-2 cajasde pañuelos de papel 

-4 rollos de toallas de papel 

-1 caja gal. tamaño ziploc bolsas 

-1 caja qt. tamaño  ziploc bolsas ziploc 

- 1 Jabón de manos líquido  

- 1 desinfectante de manos grande  

- 2 Toallitas Lysol 

- 1 spray desinfectante 

-1 tablero de borrado en seco (pequeño) 

-1 paquete de marcadores de borrado en 

seco 

-Máscaras (opcional) 

 

-1 par de auriculares 
-3 paquetes de papel de cuaderno de regla 
ancha  
-3 cuadernos de composición (1 para cada 
clase) 
-4 carpetas de clavijas con bolsillos (azul, 
amarillo) 
-Bolsa de lápiz 
-3 cajas de lápices #2 (NO MECÁNICOS  
  LÁPICES) 
-1 paquete de gomas de borrar  
-1 paquete de pegamento Sticks (sin 
botellas) 
-1 caja de tiritas 
-1 par de tijeras 
-1 caja de crayones 
-1 paquete de fichas 
-1 paquete de papel de construcción 
-1 galón o cuarto de bolsa Ziploc 
-2 paquetes de papel blanco  
- 3 Cajas de Kleenex 
-1 botella de jabón de manos 
-3 Bottles de desinfectante de manos 
-Spray desinfectante 
-Toallitas Clorox 
-1 Rollo de toallas de papel 
-1 paquete de tazas pequeñas 
-Máscaras (opcional) 

 

3er Grado 4º Grado 5º Grado 



Aglutinante de 1-1/2 pulgada (Clear View 
Cover)  
2- Par de auriculares (para cada clase)  
2- Paquetes de divisores para aglutinante  
2- Papel de cuaderno de regla ancha  
2- Cuadernos de composición (para cada 
clase)  
2- carpetas con bolsillos y clavijas (azul y  
     amarillo) 
1- Fichas  
1- Bolsa de lápiz (sin cajas)  
  - #2 Lápices (sin bolígrafos)  
  -Resaltadores  
  -Sacapuntas de mano con funda   
    (para atrapar virutas)  
2- Pegamentos (sin botellas)  
  -Tijeras  
  -Crayones  
  -Papel de construcción  
  -Bolsas Ziploc de galón o cuarto de galón  
4- Cajas de Kleenex  
3- Botellas de desinfectante de manos  
1-Spray desinfectante  
1-Clorox wipes  

Máscaras (opcional) 

 

2- rollos de toallas de papel 

1 - caja de curitas 

1- par de tijeras 

3- cajas de Kleenex 

3- botellas de desinfectante de manos 

2- resmas de papel de copiadora (blanco 

o color) 

3-Packs de papel reglado ancho 

2 -Toallitas Clorox/Lysol 

4- cuadernos de composición 

2- paquetes de lápices (NO LÁPICES 

MECÁNICOS  

     o AFILADORES) 

2- cajas de bolsas Ziploc (galón y 

cuarto) 

2 pares de auriculares- Obligatorio 

Cajas de crayones de 16 o 24 quilates 

1-Pack de lápices de colores 

Bolsa de lápiz 1 

3 - paquetes de fichas 

2- packs de Notas Post-It 

3- pegamentos 

-Máscaras (opcional) 

3- Cuadernos de composición 
1- Cuaderno de 3 asignaturas 
3- Barras de pegamento grandes o 6 
pequeñas 
2 - paquetes de fichas 
1 - Guardián Trampero 
1- Par de tijeras 
24- Lápices o Lápices Mecánicos 
2- Paquetes de papel ancho / gobernado 
por la universidad 
1 - Embalaje de papel de construcción 
1- (paquete de 4) de marcadores de 
borrado en seco 
1- (paquete de 4) de resaltadores 
1- Pack de lápices de colores 
1- Bolsa de lápiz 
2- Carpetas de plástico de 3 puntas con 
bolsillos  
1- Par de auriculares o auriculares  
1- BolsasZiploc de tamaño galón y cuarto 

de galón 

2- Resmas de papel de copia (blanco o 

color) 

1 - caja de curitas 

2- Cajas de pañuelos 
3 -Rollos de toalla eléctrica 
1 -Envase de toallitas Clorox 
1 - Spray desinfectante 
3 - Botellas de desinfectante de manos 
-Máscaras (opcional)  

 

 


