CVUSD Supply Lists

2020-21
2nd Grado

Tk
Caja para lápices
Lápices con punta
Caja de 24 crayolas de colores
Pegamento en tubito (Glue stick)
Pegamento Elmers Blanco
1 caja de 12 lápices de colores
1 caja de 8 marcadores de colores Crayola de punta
ancha
2 borradores
1 tijera para niños (Por ejemplo, Fiskars para niños con
cuchillas metálicas sin punta)
1 plumón marca textos (highlighter) amarillo
1 bandejita para pinturas de agua

Kindergarten
2 plumones Expo
4 paquetes de lápices (gruesos o regulares)
2 borradores
1 caja de 24 crayolas (preferiblemente de marca Crayola)
Tijeras de niño (Por ejemplo, Fiskars para niños con
cuchillas metálicas sin punta)
1 caja para guardar lápices (8 pulgadas x 5 pulgadas x 2
pulgadas)
6 tubos (jumbo) de pegamento
1 caja de 12 lápices de colores
1 caja de 8 marcadores Crayola de punta ancha
1 marcador de textos (highlighter) amarillo
1 bandejita para pinturas de agua

1er Grado
1 cajita de plástico para guardar lápices
1 caja de 24 crayolas de colores
1 caja de 8 marcadores Crayola de punta ancha
1 caja de 12 lápices de colores
12 lápices con punta
1 sacapuntas con recipiente pequeño
2 plumones Expo (Dry Erase)
1 par de tijeras
2 tubitos de pegamento grandes
2 folders de bolsillo doble (sin tachuelas metálicas)
1 marcador de textos (highlighter)
1 borrador para lápiz color “rosado”
1 borrador Expo para pizarra blanca (¡puede ser un
calcetín!)
1 cuaderno con espiral de renglones anchos (wide-rule)
1 bandejita para pinturas de agua
1 caja de 24 crayolas de colores (preferiblemente marca
Crayola)

1 cuaderno de espiral (renglón ancho) (wide
rule)
2 cuadernos de composición (renglón ancho)
(wide rule)
1 cajita para guardar lápices
1 paquete de lápices #2 con punta
(preferiblemente marca Ticonderoga)
1 paquete de 3 borradores rosados (PINK
PEARL Erasers)
1 sacapuntas con recipiente
5 tubos de pegamento (0.74 oz)
1 tijera para estudiantes de primaria
1 marcador de texto (highlighter) amarillo
2 plumones (Dry Erase) negros
1 pluma roja
1 plumón de punta fina Sharpie
1 caja de 24 lápices de colores
1 caja de 24 crayolas (preferiblemente marca
Crayola)
1 paquete de tarjetas de índice
1 botella de pegamento blanco
1 caja de marcadores de punta ancha Crayola
1 bandeja de para pinturas de agua
Papel en blanco
1 folder con bolsillo doble (pocket folder)

3er Grado
2 cuadernos de composición renglón ancho
(wide rule)
2 folder con bolsillos (pocket folder)
1 paquete de papel de renglón ancho
1 regla (debe tener pulgadas y centímetros)
1 cajita para guardar lápices
1 sacapuntas con recipiente pequeño
1 paquete de 12 lápices #2 (Ticonderoga)
Papel blanco
1 paquete de marcadores de texto
(highlighters) rosa, amarillo, verde y azul)
1 caja de marcadores Crayola de punta ancha
1 caja de 12 lápices de colores
1 caja de 24 crayolas marca Crayola
1 bandejita para pinturas de agua
2 plumas rojas
1 paquete de plumones EXPO para pizarra
blanca
1 borrador de pizarra blanca EXPO (¡puede ser
un calcetín!)
Tijeras
1 paquete de pegamento de tubito (glue sticks)
1 borrador rosado (Pink Pearl Eraser)

4to Grado

5to Grado

3 cuadernos de composición
1 carpeta de 3 huecos
Papel blanco
1 paquete de papel con renglones para carpeta
1 regla (debe tener pulgadas y centímetros)
2 folders con bolsillo (Pocket folder)
1 cajita para lápices
1 sacapuntas con recipiente
1 paquete de 12 lápices #2
1 paquete de marcadores de texto
(highlighter). Debe incluir color rosa
1 caja de 8 marcadores de colores, marca
Crayola de punta ancha
1 caja de 12 lápices de colores
1 caja de 24 crayolas marca Crayola
1 bandejita para pinturas de agua
2 plumas
1 paquete de plumones negros EXPO para
pizarra blanca (whiteboard)
1 BORRADOR EXPO para pizarra blanca
(whiteboard) (¡puede ser un calcetín!)
1 tijera
1 tubo de pegamento (glue stick)

3 cuadernos de composición
1 carpeta de 3 huecos
1 paquete de papel con renglones para carpeta
1 regla (debe tener pulgadas y centímetros)
1 folder con bolsillo de 3 huecos (3 hole pocket
folder)
1 cajita para lápices
1 sacapuntas con recipiente
1 paquete de 12 lápices #2
1 borrador
1 paquete de marcadores de texto (highlither)
de varios colores, debe incluir rosado
1 engrapadora pequeña
2 plumas rojas
1 paquete de plumones negros o de color
oscuro EXPO (Dry Erase Markers) con poco
olor
1 borrador de pizarra blanca (whiteboard)
EXPO eraser) (¡puede ser un calcetín!)
1 tijera
3 tubos de pegamento (glue sticks)
1 caja de 8 marcadores Crayola de punta ancha
1 caja de 12 lápices de colores
1 caja de 24 Crayolas marca Crayola
1 bandejita para pinturas agua

