
MARQUARDT SCHOOL DISTRICT 15 

A continuación encontrará una lista de materiales básicos para el grado escolar de su niño (a).  Materiales adicionales pueden 
ser requeridos por otros maestros para satisfacer las necesidades de su niño(a).  Recuerde que habrán otros materiales que 
deberán ser reemplazados durante el año escolar.  Los estudiantes necesitarán un diccionario  o un diccionario en línea en casa.   
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JARDÍN DE NIÑOS (KINDERGARTEN) 
1   caja de marcadores lavables y de punta gruesa 

(Crayola) 
2   cajas de 24 crayolas de tamaño regular (Crayola) 
12   lápices #2 (Por favor, con puntas.) 
4   marcadores para pizarras blancas- NEGRO, de bajo olor 
1   borrador para pizarrón blanco 
1   par de tijeras (Fiskars) 
6   tubos grandes de pegamento 
1   caja de pañuelos desechables 
2   paquetes de toallitas húmedas pura bebés sin fragancia 
1   mochila sin ruedas 
1   carpetas de archivo con compartimentos - color sólido  

1   credencial de la biblioteca pública  
Niños  - 1   caja de bolsas plásticas con cierre de los 
                     Tamaños el sándwich    
              1    caja adicional de pañuelos desechables  
Niñas - 1   caja de bolsas plásticas con cierre de los  
                    Tamaños 1 galón 
              1    rollo de servilletas de papel          
 
 
***al comparar los útiles escolares es muy recomendable que 
crayones, lápices adicionales, unas barras de pegamento y 
tijeras son compras para tener en casa para hacer la tarea.  

 

SEGUNDO GRADO 
1   caja de 24 crayolas 
1   caja de colores 
1   paquete de 4 marcadores para pizarras blancas de 

bajo olor 
2   docenas de lápices #2 (Por favor con puntas.) 
1   marcatextos 
2   borradores 
1   par de tijeras con punta (Fiskars) 
1   regla de plástico transparente con centímetros y 

pulgadas 
1   frasco de 4 onzas de pegamento blanco 
2   tubos grandes de pegamento o 4 tubos pequeños 
5   carpetas de archivo con compartimento horizontal 
4   cuadernos con espirales de líneas anchas de 70 

hojas 
1   paquete de notas adhesivas de 3” x 3” 
2   cajas grandes de pañuelos desechables 
2   rollos de servilletas de papel 
1   caja de bolsas plásticas con cierre de los tamaños: 

Niñas  de 1 galón/ Niños de un cuarto de galón  
1   maletín escolar o una mochila sin ruedas 
1   par de zapatos deportivos (nuevos o usados) 
1  credencial de la biblioteca pública  
 
 PRIMER GRADO 

2   cajas de 24 crayolas de tamaño regular       
8   marcadores para pizarras blancas- NEGRO, de bajo olor 
2   docenas de lápices #2 (Por favor, con puntas.)       
1   marcatextos 
1   paquete de notas adhesivas de 3” x 3”     
1   borradores (rosado y rectangular)       
1   par de tijeras con punta (Fiskars)       
10   tubos de pegamento       
1   cuadernos con espirales de líneas anchas de 70 hojas 
3   carpetas con compartimentos horizontales, 1-roja,  

1-azul, 1-amarilla (sin dibujos) 
2   caja grande de pañuelos desechables 
1   rollo de servilletas de papel  
1   paquetes de toallitas húmedas pura bebés sin fragancia 
1   caja de bolsas plásticas con cierre: Niñas- tamaño 

galón, Niños - tamaño el sándwich    
1   maletín escolar o una mochila sin ruedas 
1   par de zapatos de gimnasia (nuevos o usados) 
1  credencial de la biblioteca pública  
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TERCER GRADO 
1   caja de 24 crayolas 
1   caja de marcadores lavables y de colores 
1   par de tijeras con punta (Fiskars) 
1   caja de lápices de colores variados 
3   docenas de lápices #2 (Por favor con punta) 
3   Borradores (rosado) 
1   caja de plastico rectangular para mantener artículos de 

escritorio (tamaño regular/pequeña) 
2   Paquetes de 4 marcadores para pizarras blancas  de 

bajo olor 
2   tubos grandes de pegamento 
1   Paquetes de hojas sueltas de líneas anchas 
4   carpetas de archivo con compartimentos 
3   cuadernos de espirales de 70 hojas con líneas anchas  
1   regla de plástico con centímetros y pulgadas 
2   paquetes de notas adhesivas de 3” x 3” 
2   cajas grandes de pañuelos desechables  
1   rollo de servilletas de papel 
1   caja de bolsas plásticas con cierre de los Tamaños: 

niñas de 1 galón /niños de un cuarto de galón 
1    recopilador de 1.5” pulgada, Negro 
3   cuadernos de escritura (Composition) 
2    paquetes de tarjetas blancas 3” x 5”  
1   maletín escolar o una mochila sin ruedas 
1   par de zapatos deportivos (nuevos o usados) 
1  credencial de la biblioteca pública 

QUINTO GRADO 
1   caja de 24 crayolas 
1   caja de marcadores lavables y de colores 
3   docenas de lápices #2 (Por favor con punta) 
1   caja de lápices de colores variados 
3   cajas de 4 marcadores (pizarrón blanco-bajo olor) 
2   plumas con tinta negra 
2   plumas con tinta roja 
2   plumas con tinta azul 
2   marcatextos de diferente color 
2   borradores 
1   par de tijeras medianas con punta (Fiskars) 
1   regla transparente con centímetros y pulgadas    
2   tubos grandes de pegamento 
1   rollo de cinta adhesiva 
8*   carpetas con compartimentos 
8*   cuadernos de 70 hojas (espirales-líneas anchas) 
3   paquetes hojas de papel sueltas con líneas anchas 
2   paquetes de tarjetas blancas 4” x 6” con líneas 
2   paquetes de notas adhesivas de 3” x 3” 
3   cajas grandes de pañuelos desechables 
2   rollos de servilletas de papel 
1   caja de bolsas plásticas con cierre de tamaños: 

Niñas de un galón / Niños de cuarto de galón 
4   cuadernos de escritura (Composition) 
1   recopilador de 1” pulgada, Negro 
1   par de zapatos deportivos (nuevos o usados) 
1  credencial de la biblioteca pública  
 
 

*Las carpetas y los cuardernos con espiral deben ser 
del mismo color (1 cuarderno rojo y una carpeta roja, 1 
cuarderno amarillo y una carpeta amarilla, etc.) 
 

CUARTO GRADO 
1   caja de 24 crayolas 
1   caja de marcadores lavables y de colores 
1   caja de lápices de colores variados 
1   caja de 4 marcadores de pizarra blanca -bajo olor 
2   docenas de lápices #2 (Por favor con punta) 
2   plumas con tinta roja 
2   plumas con tinta negra 
2   plumas con tinta azul 
1   marcatextos amarillo 
2   borradores 
1   par de tijeras medianas con punta (Fiskars) 
1   regla transparente con centímetros y pulgadas 
2   tubos grandes de pegamento 
1   recopilador de 1” pulgada, Negro 
8   carpetas con compartimentos y orificios metálicos de 

color sólido 
6   cuadernos de espirales de 70 hojas y líneas anchas  
2   paquetes hojas de papel suelto de líneas anchas 
1    paquetes de tarjetas blancas 3” x 5” con líneas 
2   paquetes de notas adhesivas de 3” x 3” 
2   cajas grandes de pañuelos desechables 
2   rollos de servilletas de papel 
1   caja de bolsas plásticas con cierre de los tamaños: 

Niñas de un galón / Niños de cuarto de galón 
1   par de zapatos deportivos (nuevos o usados) 
3   Cuadernos de escritura (Composition) 
1  credencial de la biblioteca pública  
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SEXTO GRADO 
2   docenas de lápices #2 
1   caja de colores 
1   borrador rosado  
2   cuaderno de escritura-Composition (Ciencias, Inglés) 
1   pencil pouch 
1   paquete de marcatextos      
5   cuadernos de 70  hojas con espirales y líneas anchas 
5   carpetas con compartimentos 
2   paquetes de hojas de papel suelto líneas anchas 
1   calculadora solar científica que muestre 2-líneas 
2   cajas grandes de pañuelos desechables 
1   par de zapatos deportivos con agujetas (nuevos o 

usados – educación física) 
1   par de auriculares 
1  credencial de la biblioteca pública  

OCTAVO GRAD0 
2   docenas de lápices #2 
1   caja de colores 
1   par de auriculares 
2   paquetes de plumas con tinta negra o azul, por lo 

menos 5 por paquete 
3   cuadernos de 70 hojas – espirales y líneas anchas 

(Inglés, 2- Ciencias) 
1   cuaderno de escritura-Composition (Math) 
5   carpetas con compartimentos y sujetadores de 

papel (1-Inglés, 1-Ciencias Sociales, 1 Ciencias, 1 
Matemáticas, 1-clases adicionales )  

1   papel cuadriculado para gráficas (Matemáticas) 
2   paquetes de hojas de papel suelto de líneas anchas 
1   calculadora solar científica que muestre 2-líneas 
2   cajas grandes de pañuelos desechables (Book Club) 
1   candado de combinación (Educación Física) 
1   Par de zapatos deportivos con agujetas (nuevos o 

usados – educación física) 
1  credencial de la biblioteca pública  
 

  

SÉPTIMO GRADO 
1   caja de marcadores lavables y de colores 
1   paquetes de plumas de tinta negra o azul 
2   paquetes de lápices #2 
1   cuadernos de Escritura (Composition) Matemáticas  
1   caja de marcadores (pizarra blanca - bajo olor) 
1   rollo de cinta adhesiva transparente 
1   cuadernos  de 70 hojas - espirales y líneas anchas 

(Matemáticas) 
1   recopilador de 1” pulgada con 3-aros (Inglés) 
1   juego de 8 separadores de 3 perforaciones (Inglés) 
1   paquetes de papel cuadriculado para gráficas 

(Ciencias) 
1   paquete de notas adhesivas 
3   carpetas con compartimentos y sujetadores 

(Matemáticas, Ciencias, Inglés) 
2   paquete de notas adhesivas de 3” x 5” con líneas 
2   cajas grandes de pañuelos desechables 
1   par de auriculares 
1   candado de combinaciones (educación física) 
1   Par de zapatos deportivos con agujetas (nuevos o 

usados – Educación Física) 
1  credencial de la biblioteca pública  
 

 

 


