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1 caja de bolsas, tamaño galón o 
cuarto 1 rollo de toallas de papel 1 caja de bolsas, galon sellable 6

Cuadernos de composición, 
mármol negro, 100 cuentas.

1 caja de toallitas para bebé 80 
cuentas 1 caja de bolsas, tamaño de galones 1 caja de bolsitas, cuarto sellable 1

Pkg 9x12 papel de construcción, 
50 unidades.

1 paq. Cartulina 9x12 colores varidos, 
50 unides 2 Libros de composición, mármol negro, 

100 cuentas. 3
Cuadernos de composición, 
mármol negro, 100 cuentas.

1
pkg 9x12 papel de construcción 
blanco

2 caja de crayones, 16 0 24 unidades 2 pkg Papel de construcción 12x18, 
surtido, 50 unidades. 1

pkg Papel de construcción 9x12, 
blanco - 50 unidades

1 caja de crayones, cuenta 24

4 carpetas con bolsillos y sujetadores-
plastico 2 pkg Papel de construcción 9x12, 

surtido, 50 unidades. 1 caja de crayones, cuenta 24 4 gomas de borrar, perla rosa

1 botella de pegamento blanca, 4 
onzas 1 Pkg 9x12 papel de construcción, blanco, 

50 unidades. 1 pkg borradores de lápiz 1
botella de pegamento blanco, 4 
oz

6 pegamento en barra 3 caja de crayones, cuenta 24 4
Carpetas de plástico con bolsillos 
y broches.

8 pegante de barra

1 paq. Marcadores, lavables, punta 
ancha, 8 unidades 4 Carpetas con bolsillos y broches. 4 pegante de barra 1

marcadores de pkg, lavables, 
punta ancha, 8 unidades

1 paq. Papel manila 9x12, 50 hojas 3 botella de pegamento blanco, 4 oz 1
pkg Marcadores, lavables, punta 
ancha, 8 unidades, colores 

2
Pkg cuaderno de papel, regla 
amplia, 200 unidades.

1 rollo de toallas de papel 2 barra de pegamento 12 # 2 lápices 24 # 2 lápices

4 lápices n°2 1 pkg Marcadores, lavables, punta ancha, 8 
unidades, colores clásicos. 1

pkg 9x12 papel manila, 50 
cuentas

1
desinfectante de manos líquido 
botella

1 tijera punta redonda 1 pkg 9x12 papel manila, 50 unidades 1
desinfectante de manos líquido 
botella

1 Toallitas de lysol

2 cajas de pañuelos Kleenex 6 # 2 lápices 1 tijeras afiladas 1 tijeras afiladas

1 cajas de bolsas tamaño sanwich o 
snack 1 pkg 12x18 papel manila, 50 unidades 2 cajas de pañuelos Kleenex 3 cajas de pañuelos Kleenex

1 cuaderno para composición, 
marmoleado negro, 100 hojas 1 botella desinfectante de manos 2 gomas de borrar, Pink Pearl 4

Carpetas de plástico con bolsillos 
y broches, color sólido.

1 papel de copia blanco 1 tijeras 2 pkg marcadores de borrado en seco, 
4 unidades

1 colores de agua 2 cajas de pañuelos Kleenex 1 Box Baggies, galon sellable

1 paquetes de play-duh 2 toallitas de bebé  80 unidades 1
caja de bolsitas de tamaño de 
aperitivo sellable

1 caja de bolsitas, cuarto sellable

PreK Kindergarten Primer grado Segundo grado 

Pack de marcadores de borrado en 
seco "Expo", punta de "chisel" negro, 

4pack
1



Amos Elementary School Supply List 2019-2020

1 caja de marcador de borrado en 
seco, 4 hojas 1 Marcadores de borrado en seco de la caja, 

4 unidades (solo negro)

2 Cuaderno de composición, mármol 
negro, 100 cuentas.

3
Cuaderno de composición, 
mármol negro, 100 cuentas.

1 Bolsa de lápiz con 3 anillos 4
Cuaderno de composición, 
mármol negro, 100 cuentas.

1 Botella desinfectante para manos, 8 
oz o más grande 4

Carpetas de plástico con broches 
(rojo, amarillo, azul y verde).

2 borrador, perla rosa 1 pkg marcadores

1 caja de crayones, cuenta 24 1 caja de crayones, cuenta 24 6
Carpetas de plástico con bolsillos 
y broches.

1
pkg marcadores de borrado en 
seco (4 conteos)

1 botella de pegamento blanco, 4 oz 4 Goma de borrar, perla rosa 6 toda la espiral gobernada 1 caja de crayones, cuenta 24

2 gomas de borrar, perla rosa 1
Cinta Scotch Con Despensador De 
Plástico

4
pkg papel de cuaderno, regla de 
ancho 200

4 Carpetas con pockers y brads.

2  pegante de barra 8 barra de pegamento 48 # 2 lápices 4 cajas de pañuelos Kleenex 

1 pkg 9x12 papel manila, 50 unidades 1
Botella desinfectante para manos 
10-12 oz.

1
pkg lápices de colores, 12 
unidades

4 pegante de barra

3 Cuaderno espiral de composición, 70 
cuentas ancho reglado. 3 cajas de pañuelos Kleenex 6 bolígrafos, rojo 1 caja ziploc baggies, cuarto

2 Pkg cuaderno de papel, regla amplia, 
200 unidades. 1

pkgs. Papel de cuaderno, regla 
amplia, 200 cuentas

3 cajas de pañuelos Kleenex 4
pkgs. Papel de cuaderno, regla 
amplia, 200 cuentas

24 # 2 lápices 60 # 2 lápices 1 Carpeta de 2 " 48 # 2 lápices

1 pkg lápices de colores, 12 unidades 1
pkg lápices de colores, 12 
unidades

1 pkg separadores 5 pestaña 2 pkgs. plumas rojas

2 plumas rojas 1 tijeras afiladas 1 botella de pegamento blanco 2 desinfectante de manos

1 regla, metirc y pulgadas 1 bolsas ziploc de litro / sandwhich 1
binder with divider tabs, 1" or 
1.5"

2 cajas de pañuelos Kleenex 1 bolsa de lapices
1 tijeras afiladas

1 1 "- Carpeta de 3 anillos
1 pkg toallitas desinfectantes

1 par de auriculares

1 
pkg

3
cuadernos de composición de 

mármol negro 100 hojas

marcadores de borrado en seco - 
4 ciunt negro

Tecer grade Cuarto Grado Quinto Grado Sexto grado 
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