
Lista de Materiales de Kindergarten: 2022-2023
Si se especifica un nombre de marca, no lo sustituya. En nuestra experiencia, estas
marcas funcionan mejor y duran más con nuestros pequeños aprendices. ¡Gracias

por su continuo apoyo!

Materiales del Salón para COMPARTIR

(Por favor, NO escriba el nombre de su hijo en estos artículos porque estamos aprendiendo a

compartir)

● 6 JUMBO Elmer’s barras de pega

● 1 Playdoh envase de 3oz or 4 oz

● 3 Crayones marca Crayola (paquete regular de 24 crayolas)

● 2 cartapacios color sólido (Sin diseños) con bolsillos (plásticos)

● 1 tijeras de punta sin filo de color sólido (por favor, no tijeras de seguridad)

● 2 cajas de Bolsas ziploc de 1 galón

● 1 caja de Bolsas ziploc “sándwich” o “snack”

● 1 rollo de papel toallas

● 2 cajas de “tissues”

Materiales Personales del Estudiante

(Escriba el nombre de su hijo en estos artículos)

● Cambio de ropa: cambio de ropa COMPLETO en una bolsa de plástico

etiquetada. (Debe cumplir con el código de vestimenta)

● 1 Lunch Box: para ser utilizado tanto para el almuerzo como para la merienda.

● Mochila

● Artículos personales: suéteres, sudaderas y abrigos.

● Botella de agua reutilizable

● Audifonos

Opcional:

● 1 Lysol or Clorox, toallitas desinfectantes

● 1 hand sanitizer con pompa  (grande o pequeño)

● “Dixie Cups” pequeños



Lista de Materiales Primer Grado

A continuación se muestra la lista de materiales que se necesitarán para los

estudiantes que ingresan al primer grado en Atlantis Charter School

Required:

● Estuche rígido rectangular con:

○ Lápices pre afilados

○ gomas de borrar rosas

○ Pega en barra

○ Tijeras

● Audífonos o auriculares (tipo plug-in)

● crayones crayola paquete de 24

● Marcadores lavables

● Lápices de colores

● Marcadores Expo (delgados)

● Tarjetas INdex

● Envases de plastilina de 3 oz o 4 oz

● Botella de agua reutilizable

● 1 caja de Bolsas ziploc tamaño de 1 galón

● 1 caja de Bolsas ziploc tamaño sándwich o “Snacks”

● 1 carpeta verde para Brain Buddies

Opcional: Se recogerán el primer día y se añadirán a la clase para su uso en el

salon:

● Hand sanitizer (con pompa)

● Papel Toalla

● Clorox/Lysol -Toallitas Desinfectantes

● Caja de Tissue

● Dixie Cups

● Utensilios Plásticos



Lista de Materiales para Segundo Grado

A continuación se muestra la lista de materiales que se necesitarán para los

estudiantes que ingresan al segundo grado en Atlantis Charter School

Requerido:

● Estuche para lápices con cremallera (no estuches rígidos) con

○ lápices Ticonderoga pre afilados

○ gomas de borrar rosas

○ Pega de barra

○ resaltadores finos

○ Marcadores Expo de punta fina

● Auriculares (sobre la oreja)

● Tijeras

● Crayones marca Crayola (24ct)

● Lápices de colores

● Marcadores lavables

● 3 cuadernos de espiral negros

● 2 cajas de tissues

● Cartapacio : rojo liso, azul liso, verde liso

● Botella de agua reutilizable

● 1 cartapacio verde para Brain Buddies

Opcional: Se recogerán el primer día y se añadirán a la clase para su uso en el

salon:

● Desinfectante de manos (botella de pompa)

● 1 rollo de papel toalla

● Toallitas desinfectantes Clorox/Lysol

● Bolsas ziploc de un galón

● Bolsas ziploc sándwich con cerradura

● Notas Post-it

● Tarjetas INdex

● Lápices xtra, barras de pegamento y marcadores Expo



Lista de materiales de Tercer Grado

A continuación se muestra la lista de materiales que se necesitarán para los

estudiantes que ingresan al 3er grado en Atlantis Charter School

Requerido:

● Estuche suave con cremallera (no estuches rígidos) con:

○ lápices amarillos preafilados

○ 4 gomas de borrar color de rosa

○ 2 barras de pegamento gandes

○ tijeras

○ 1 Highlighter

○ 1 paquete de marcadores Expo de punta fina

○ 1 paquete de marcadores Chisel-Tip Expo (multicolor)

● 5 cartapacios de bolsillo de plástico de colores sólidos (No cartapacio de papel)

○ 1 amarillo, 1 rojo – los 2 restantes pueden ser de cualquier color

○ 1 anaranjado para STEM

● 1 libreta de composición

● 2 cuadernos de espiral de una materia (uno para STEM)

● 1 paquete de crayones (no más de 24)

● 1 paquete de marcadores

● 1 paquete de lápices de colores

● Paquete de 6 pañuelos individuales

● 1 juego de auriculares o audífonos

● Botella de agua reutilizable

Opcional: Se recogerá el primer día y se añadirá a la clase para su uso en el salón.:

● Desinfectante de manos (botella con pompa)

● 1 rollo de papel toalla

● Toallitas desinfectantes Clorox/Lysol

● Tarjetas Index

● Bolsas ziploc (todos los tamaños)



Lista de materiales de Cuarto Grado

A continuación se muestra la lista de materiales que se necesitarán para los

estudiantes que ingresan al 4.° grado en Atlantis Charter School.

Requerido:

● Estuche suave con cremallera (no estuches rígidos) con:

○ 3 Cajas de lápices #2

○ 1 caja de gomas de borrar

○ Pega de barra

○ Tijeras

● 1 cuaderno de composición

● 1 espiral, cuaderno de tres temas

● Cuaderno de 2 espirales, una asignatura

○ Uno es para STEM

● 5 cartapacios de bolsillo de plástico (1 azul/1 amarillo/1 verde/1

rojo)

○ Cartapacio anaranjado para STEM

● Lápices de colores

● Crayones Crayola

● 2 juegos de tapones para los oídos/auriculares (tenga un juego en

casa)

● Botella de agua reutilizable

Opcional: Se recogerán el primer día y se añadirán a la clase para su

uso en el salón:

● Cajas de pañuelos desechables

● Desinfectante de manos (botella con pompa)

● 1 rollo de papel toalla

● Toallitas desinfectantes Clorox/Lysol

● Aerosol Desinfectante



Lista de materiales de Quinto Grado

A continuación se muestra la lista de materiales que se necesitarán para los

estudiantes que ingresan al 5.º grado en Atlantis Charter School.

Requerido:

● Estuche para lápices suave con cremallera (no estuches rígidos) con:

○ Lápices (no mecánicos)

○ Borradores

○ Tijeras

○ Marcadores de exposición

○ Pega de barra

● Audífonos/auriculares (permanecerán en la escuela)

● 3 cuadernos con espiral de una sola materia

○ Uno para STEM

● 1 cartapacio anaranjado para STEM

● Crayones (al menos un paquete de 8)

● Marcadores (paquete de 8)

● Lápices de colores

● Botella de agua reutilizable

Opcional: Se recogerán el primer día y se añadirán a la clase para su uso en el

salón:

● Desinfectante de manos (botella con pompa)

● 1 rollo de papel toalla

● Toallitas desinfectantes Clorox/Lysol

● Paquetes de fichas

● Notas Post-it

● Paquete de papel rayado

● Resaltadores



Lista de materiales de Sexto Grado

A continuación se muestra la lista de materiales que se necesitarán para los

estudiantes que ingresan al sexto grado en Atlantis Charter School

Requerido:

● Estuche para lápices suave con cremallera (no estuches rígidos) con:

○ Lápices

○ Sacapuntas personales

○ Borradores

○ Marcadores de exposición de punta fina

○ Pegante de barra

○ Tijeras

○ Resaltador

● Auriculares o audífonos (permanecerán en la escuela)

● Cuaderno de papel cuadriculado (matemáticas)

● 5 cartapacios (matemáticas, estudios sociales, ciencias, alfabetización)

○ Cartapacio anaranjada para STEM

● 2 cuadernos de 2 materias (1 para Ciencias, 1 para Estudios Sociales)

● 1 1- Cuaderno de asignaturas para STEM

● Lápices de colores

● Crayones Crayola

● Botella de agua reutilizable

Opcional: se recopilará el primer día y se agregará a la clase para su uso en el

salón de clases. Los utilizaremos rápidamente, así que no dude en enviar varios:

● Lápices adicionales para el salón de clases

● Desinfectante de manos (botella con pompa)

● 1 rollo de papel toalla

● Toallitas desinfectantes Clorox/Lysol

● Tejidos

Por favor, no compre carpetas grandes estilo cartera/cremallera. ¡Se vuelven

muy desorganizadas con el tiempo!


