
Pelican Elementary Student Supply list 2022-2023 

Arte (Todos los grados) 
1 cuaderno de composición 
1 paquete de marcadores lavables 
(Lista de deseos de todos los grados) 
1 caja de pañuelos 
Alcohol en gel 
Toallitas para bebé 

STEM (Todos los niveles de grado) 
1 caja de pañuelos 
1 caja de bolsas Ziplock de un galón 
1 botella de pegamento de Elmer 

Jardín de infancia 
12 barras de pegamento grandes 
2 gomas de borrar rosas grandes 
24 lápices Ticonderoga #2 
3 carpetas de plástico con clavitos (no rojas) 
2 1”, 3 anillas, carpetas blancas con frente transparente 
1 juego de auriculares, sin auriculares 
4 cajas de crayones Crayola 24 unidades 
1 paquete de marcadores de borrado en seco expo 
1 par de tijeras punta roma Friskars 
2 libros de composición primaria (no en espiral) 
1 Mochila (con nombre escrito adentro) 
3 envases de toallitas húmedas para bebés 
2 cajas de pañuelos 
1 Caja de bolsas Ziplock tamaño galón (niñas) 
1 caja Ziplock tamaño cuarto (niños) 
1 Caja de acuarelas Crayola 
1 paquete de platos de papel pequeños o grandes 
1 Envase de toallitas Lysol o Clorox 
1 envase de desinfectante de manos 
1 caja de lápices de plástico 
1 botella de agua de plástico transparente con el nombre etiquetado 

Primer Grado 
12 barras de pegamento 
Marcadores negros de borrado en seco 
 4 cajas de crayones (24 unidades) 
 2 carpetas de bolsillo de plástico con puntas (no rojas) 
 1 juego de auriculares (sin auriculares) 
 Carpeta de 1 1” con bolsillos y funda de plástico frontal 
 24 lápices #2 (afilados si es posible) 
 1 par de tijeras para estudiantes (punta roma) 
 2 gomas de borrar rosas grandes 
 3 libros de composición de rayas anchas 
 2 resaltadores 
 1 estuche grande para lápices 
 2 cajas de pañuelos 
 1 caja Ziplock 
 Alcohol en gel 
1 botella de agua de plástico transparente con el nombre etiquetado 
Opcional: toallitas/curitas antibacterianas o para bebés 

Segundo Grado 
24 Lápices # 2 (afilados si es posible) 
1 regla de madera de 12 pulgadas/CM 
1 Blinder (Blanco, vista clara, 1”) 
4 barras de pegamento (Elmer's) 
2 botellas de pegamento 
5 cuadernos de composición 
1 paquete de resaltadores múltiples 
1 par de tijeras para estudiantes (Fiskars) con nombre 
5 carpetas Polly Pocket con clavitos (morado, amarillo, azul, verde, negro) 
2 cajas de crayones Crayola (24 unidades) con nombre 
1 paquete de marcadores de borrado en seco (juego de 4) 
1 paquete de gomas de borrar rosas. 
1 paquete de lápices de colores (con nombre) 
1 caja de lápices de plástico (con nombre) 
1 juego de auriculares (en/bolsa Ziplock) 
1 Caja pañuelos (Niña) 
1 caja de bolsas zip top de galón o cuarto (niños) 
1 envase de toallitas húmedas para bebés 
1 resma de papel de copia 
1 botella de agua de plástico transparente con el nombre etiquetado 

Música (Grados 3,4,5) 
1 Carpeta con papel en clavitos 
1 caja de lápices preafilados 
(Lista de deseos de todos los grados) 
1 caja de pañuelos 
Alcohol en gel 
Toallitas para bebé 

Tercer Grado     
1 carpeta (blanca, vista transparente, con bolsillos de 1") 
2-4 paquetes de barras de pegamento 
48 lápices #2 -preafilados 
1 caja de lápices o bolsa 
Bolsas con cierre hermético: niños - cuarto, niñas - galón 
Paquete de fichas de "cualquier tamaño"
1 paquete de lápices de colores (12 unidades) 
1 caja de crayones Crayola (24 unidades)
1 par de tijeras para estudiantes 
5 carpetas con clavitos (amarillo, azul, verde, morado y negro)
5 cuadernos de espiral de rayas anchas (rojo, amarillo, azul, verde, morado) 
1 goma de borrar rosa grande o caja de gomas de borrar 
2 pares de auriculares/auriculares (*1 se recolectará y almacenará para probar
y el otro para uso diario) 
2 paquetes de marcadores de borrado en seco Expo negros (juego de 4) 
1 caja de pañuelos
1 envase de toallitas húmedas para bebés 
1 paquete de notas post-it 
Alcohol en gel
2 botes de toallitas desinfectantes 
1 bolsa grande de dulces sin maní 
1 botella de agua de plástico transparente con el nombre etiquetado 

Cuarto Grado 
1 par de tijeras para estudiantes (5" afiladas) 
1 carpeta (1 pulgada) 
1 cuadernos espirales de rayas anchas (cualquier color) 
Carpetas de 4 puntas con bolsillos y broches (verde, negro, azul, amarillo) 
1 Caja de lápices de colores Crayola 
1 paquete de rotuladores lavables 
36 Lápices #2 (no mecánicos) 
5 cuadernos de composición (rojo, verde, negro, azul, amarillo) 
2 barras de pegamento grandes (NO líquido) 
2 paquetes de marcadores de borrado en seco (Expo-Set de 4) 
1 juego de auriculares 
2 Cajas de pañuelos (niñas) 
2 Resaltadores (diferentes colores) 
1 caja de bolsas Zip-top (galón o cuarto) (niños) 
1 Envase de Toallitas Clorox (Chicas) 
1 paquete de notas adhesivas 
2 borradores de bloque rosa 
1 paquete de fichas (niños) 
1 botella de agua de plástico transparente con el nombre etiquetado 

Quinto Grado 
6 carpetas de plástico con broches (rosa, verde, amarillo, azul, morado y 
negro) 
2 cajas de lápices de colores Crayola (12 unidades) 
2 gomas de borrar rosas (sin látex) 
1 carpeta (blanca, vista transparente con bolsillos de 1 pulgada) 
6 cuadernos de composición (sin espirales), 
48 Lápices #2 (NO mecánicos) 
2 bolígrafos rojos 
1 par de auriculares (no inalámbricos, se quedan en la escuela) 
2 Resaltadores (diferentes colores) 
1 paquete Marcadores de borrado en seco (Expo Juego de 4) 
1 par de tijeras para estudiantes (Fiskars de 5" afiladas) 
2 paquetes de papel de cuaderno de rayas anchas 
1 bolsa de lápices (no cajas de lápices) 
2 barras de pegamento grandes (Elmer's) 
1 caja de pañuelos 
1 envase de desinfectante de manos Purell 
1 Envase de toallitas desinfectantes Lysol o Clorox 
1 caja de bolsas Zip top (galón o cuarto) 
1 botella de agua de plástico transparente con el nombre etiquetado 


