
 
Todos los estudiantes necesitan: Una mochila 
 

Por favor no ponga su nombre en los útiles. 
Donación de clase opcional (para todos los grados): 
Bolsas Ziploc de galón; Bolsas Ziploc de tamaño 
sándwich, Kleenex extra, toallitas desinfectantes y 
marcadores Expo 
 
Si se necesita ayuda con los útiles escolares, contacte a 

nuestro consejero escolar: Regina Brown 
 

Kínder 
2 grueso cajas de lápices  
4 caja de crayones de tamaño grueso 
4 barras de pegamento  
1 contenedores grandes toallitas para bebé (sin perfume) 
1 caja grande de Kleenex  
1 par de tijeras FISKARS  
1 paquete de marcadores negros -marca Expo 
1 caja para lápices (tamaño máximo= 9”x 6”)  
 
 
 

1r grado  
12 lápices de madera- sin diseño 
 2 cajas de crayones (caja de 24)  
1 caja de lápices de colores (caja de 16)  
2 gomas grandes de borrar- rosa perla  
1 paquete de marcadores negros -marca Expo  
3 barras grandes de pegamento  
1 par de tijeras FISKARS  
1 carpeta con bolsillos y pestañas  
1 cuaderno de composición de renglón ancho 
1 botella de desinfectante de manos  
1 caja de Kleenex (tamaño regular) 
2 envases grandes de toallitas húmedas (sin perfume) 

2º grado  
12 lápices # 2 de madera- amarillos  
1 caja de crayones (caja de 24)  
1 caja de marcadores crayola  
1 paquete de marcadores negros- marca Expo 
2 gomas grandes de borrar -rosa perla (no gomas para lápices)  

10 barras de pegamento  
1 par de tijeras FISKARS  
1 caja para lápices (tamaño máximo= 9”x 6”)  
3 cuadernos espirales de renglón ancho  
1 caja grande de Kleenex  
1 envase grande de toallitas Clorox  
1 auriculares / audífonos 

3r grado 
12 lápices # 2 de madera- sin diseño  
1 paquete de marcadores negros -marca Expo  
1 paquete de repuesto para carpeta – renglón ancho  
1 caja grande de Kleenex  
1 desinfectante de manos  
1 envase grande de toallitas Clorox  
1 par de tijeras FISKARS 
1 auriculares / audífonos 

4o grado 
12 # 2 de madera (lisos-sin diseño) 
1 caja de lápices de colores (caja de 12) 
3 resaltadores brillantes 
1 par de tijeras FISKARS 
1 paquete de marcadores negros -marca Expo  
3 cuadernos de composición (tamaño estándar-7.34X9.50) 
1 paquete de repuesto para carpeta – renglón ancho 
1 caja grande de Kleenex 
3 paquetes de toallitas húmedas (sin perfume) 
1 auriculares / audífonos 

 
5o grado 
12 lápices # 2 de madera sin diseño 
1 caja de lápices de colores 
1 paquete de 3 marcadores de colores diferentes 
1 paquete de marcadores negros -marca Expo 
3 cuadernos de composición (tamaño estándar)de 
renglón ancho  
1 paquete de repuesto para carpeta de renglón ancho 
2 barras de pegamento 
1 tijera FISKARS 
1 caja grande de Kleenex 
1 paquete de toallitas húmedas (sin perfume) 
1 auriculares / audífonos 
 
* Donación opcional de envases grandes de toallitas 
Clorox y más Kleenex 

 

6o grado 
12  # 2 de madera- sin diseño (caja de 12)  
1 caja lápices de colores (caja de 12) 
1 pack de resaltadores brillantes- multicolores 
1 paquete de marcadores negros-marca Expo 
2 cuadernos de composición (tamaño estándar) –renglón 
angosto 
3 paquetes de repuesto para carpeta- renglón angosto 
1 carpeta de 3 anillos con pestañas 
1 cajas grandes de Kleenex 
1 envase de toallitas húmedas (sin perfume) 
1 auriculares / audífonos 
 
* donaciones opcionales de marcadores, lápices, 
bolígrafos, marcadores de Expo, auriculares / audífonos 
adicionales y Kleenex 

 
El Distrito Escolar Centralia no discrimina en los programas o actividades sobre la base de sexo, raza, credo, religión, color, origen nacional, edad, veterano o militar, orientación sexual, expresión o identidad de género, discapacidad, o el uso de una perro guía 

entrenado o animal de servicio y proporciona un acceso equitativo a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados. Los siguientes empleados han sido designados para manejar las preguntas y quejas de supuesta discriminación: coordinador de derechos civiles: 

Mark Dávalos ( mdavalos@centralia.wednet.edu ); Coordinador del Título IX Scott Chamberlain ( schamberlain@centralia.wednet.edu ); y la Sección 504 Coordinador: Kate Pothier, ( kpothier@centralia.wednet.edu) (360) 330-7600, 2320 Borst Avenue, Centralia, WA 

98531-0610. 
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