
STERLING ELEMENTARY SCHOOL 2020-2021 STUDENT SUPPLY LIST

A continuación encontrará una lista de útiles escolares que ayudarán a su hijo a estar listo el primer día de 
escuela.
Todos los maestros han subrayado la importancia de que cada estudiante tenga una mochila para llevar los 
suministros necesarios desde y hacia la escuela. Por favor no escriba el nombre de su hijo en ninguno de 
los suministros a menos que se indique lo contrario.. 

KINDERGARTEN
4 carpetas de plástico, 2 bolsillos con 
clavitos (uno cada uno: verde, azul, 
amarillo, rojo)
3 cajas delgadas (24 cuentas) Crayola
lápices de color
4 pequeñas barras de pegamento
3 cajas de tissues
1 caja de bolsas Ziploc de un galón
1 caja grande de peces dorados
12 (# 2) lápices Ticonderoga previamente 
afilados
8 marcadores finos de borrado en seco 
Expo
1 par de tijeras de punta roma Fiskar
1 paquete de 2 gomas de borrar rosa perla
1 par de audifonos

Niñas :1 caja de baby wipes
1 paquete de vasos plasticos
Niños : 1 caja de bolsas Ziploc de 

sandwich, 1 desinfectante de manos con 
bomba

GRADO 1
5 carpetas de plástico, 2 de bolsillo con 
clavitos (uno cada uno: verde, azul, 
amarillo, rojo y naranja)
4-8 pequeñas barras de pegamento
1 par de tijeras
caja (24 cuentas) crayones
1 caja de 8-10 marcadores anchos 
lavables
2 paquetes de lápices Ticonderoga
4-8 marcadores de borrado en seco de 
punta fina: poco olor
1 cuaderno espiral de regla ancha
1 bolsa de lápices con cremallera o caja 
de lápices 8-3 / 4 por 5-5 / 8 por 2-1 / 8 
etiquetada con el nombre de su hijo
1 paquete de notas post-it (3x3)
Desinfectante de manos (si está 
disponible)

Solo niñas: 1 caja de bolsas Ziploc 
(tamaño galón) y 1 caja de pañuelos
Solo niños: 1 caja de toallitas húmedas 
(sin perfume) y 1 caja de bolsas Ziploc 
(tamaño merienda)
Opcional: audifonos individuales (no se 
requiere micrófono)

** Algunos maestros pueden requerir 
suministros adicionales

GRADO 2
2 docenas de Ticonderoga 
previamente afiladas
lapices
2 gomas de borrar rosa perla
1 paquete (24 cuentas) de crayones
1 paquete de marcadores (cuenta de 
8-15 gruesos)
6 marcadores anchos de borrado en 
seco
6 barras de pegamento
1 carpeta de papel amarillo
4 cuadernos de composición de 
mármol
1 par de tijeras
1 caja grande de toallitas húmedas (o 2 
paquetes pequeñas)
2 cajas grandes de tissues
1 bolsa de lápices con cremallera
1 caja bolsas de Ziploc tamaño 
sandwhich
1 caja de bolsas Ziploc de un galón
1 paquete grande de post-its

Sugerencia: botella de agua 
Reutilizable

GRADO 3
1 par de audifonos
36 lápices Ticonderoga
2 pares de tijeras
1 paquete (24 cuentas) de crayones
1 paquete de lápices de colores
4 barras de pegamento
4 carpetas de plástico, 2 de bolsillo 
(una cada uno: verde, rojo, amarillo y 
azul)
1 carpeta de cualquier color con 
puntas (3-perforadora)
6 cuadernos de composición de 
mármol
2 marcadores
1 bolsa de lápices con cremallera 
(sin cajas)
6 marcadores de borrado en seco de 
punta fina
3 cajas de tissues
4 paquetes de notas post-it (3x3)

Solo niños: 1 caja de toallitas 
húmedas o alcohol en gel
Solo niñas : 1 caja de sándwich 
Ziploc bolsas

GRADO 4
1 par de audifonos
3 cuadernos de composición
2 carpetas (1 con clavitos)
4-6 pequeñas barras de 
pegamento
5 notas adhesivas post-it (3x3)
1 paquete de marcadores de 
borrado en seco negros
(paquete de 12)
1 par de tijeras
24 (# 2) lápices
1 paquete de 12 lápices de 
colores
2 paquetes de hojas sueltas (cuenta 
de 200)
1 caja de tissues
1 paquete de bolsas Ziploc
1 paquete de toallitas húmedas

GRADO 5
4 cuadernos de composición de 
mármol
1 cuaderno de espiral
5 carpetas de bolsillo de plástico 
(una de cada uno de estos 
colores: azul, rojo, verde, amarillo, 
morado)
1 bolsa de lápices con cremallera 
(no cajas)
36 lápices Ticonderoga
1 paquete (12 ct) de lápices de 
colores
2 marcadores
1 par de tijeras
4-8 barras de pegamento
1 paquete de gomas de borrar de 
lápiz (25 unidades)
1 paquete de tarjetas blancas 3x5
4-8 marcadores de borrado en 
seco Expo (negro)
1 paquete de notas post-it (3x3)
2 cajas de tissues
1 caja de toallitas húmedas
1 par de audifonos
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