
 LISTA DE DONACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES 
ESCUELA PRIMARIA MADROÑA 2022-2023 

 
¡Bienvenido a la Escuela Primaria Madroña!  Estos suministros ayudarán a apoyar a los estudiantes durante el año.  La ley de California 
garantiza a los estudiantes una educación pública gratuita, y todos los materiales, suministros y equipos necesarios para esta clase se 
proporcionarán sin cargo.  Podemos pedir donaciones de materiales y suministros para nuestra aula, pero todas las donaciones son 
estrictamente voluntarias.  Sin embargo, el apoyo de los padres en este sentido permite que nuestros presupuestos escolares se utilicen para 
materiales de instrucción adicionales.  También hemos encontrado que los estudiantes a menudo cuidan mejor los materiales cuando han 
sido traídos de casa. Comuníquese con el director de nuestra escuela si tiene alguna pregunta o inquietud sobre los útiles escolares y / o las 
tarifas de los estudiantes. 
 
LEAP K – 5º GRADO (EDUCACIÓN ESPECIAL) 
2 marcadores Expo color negro 
1 caja de crayones gruesos marca Crayola 
1 caja de 8 piezas de Marcadores Crayola gruesos 
6 tubos de pegamento marca Elmer 
3 lápices gruesos 
2 botellas de pegamento blanco Elmer 
2 resaltadores (marcadores fosforescentes) amarillos 
2 cajas de pañuelos desechables Kleenex 
 
JARDÍN DE NIÑOS DE TRANSICIÓN TK  
2 lápices primarios (gordos) 
2 cajas de 8 crayones grandes Crayola (no jumbo) 
1 caja de 8 marcadores lavables Crayola de punta gruesa 
1 caja de 8 lápices de colores Crayola 
1 juego acuarela marca Crayola o Prang de 8 colores 
2 marcadores negros delgados para pizarrón blanco 
10 tubos de pegamento marca Elmer o Avery 
1 botella de 4 onzas de pegamento blanco Elmer  
 
JARDÍN DE NIÑOS 
2   lápices primarios Gruesos 
2   cajas de 8 crayones primarios crayola GRANDES (no Jumbo) 
1   caja de 8 marcadores de agua Crayola 
1   juego de acuarelas Crayola de 8 colores 
2-3 Marcadores DELGADOS para pizarrón blanco 
6   tubos de pegamento – Elmer o Avery por favor. 
1   caja de 8 lápices de colores (no TK) 
 
PRIMER GRADO 
1 acuarelas Prang o Crayola 
10 tubos de pegamento 
1 caja de 24 crayones crayola 
1 caja de 8 crayones Crayola grandes 
3 lápices primarios gruesos 
1 caja de lápices Ticonderoga 
1 caja de marcadores Crayola de punta fina 
1 caja de lápices de colores Crayola 
1 cuaderno de composición de raya ancha (con espacio en la parte 
superior) 
2 marcadores de punta fina color negro para pizarrón blanco 
1 resaltador (marcador fosforescente) 
3 Sharpies (1 de punta fina y 2 de punta regular) 
 
SEGUNDO GRADO 
2 cajas de Lápices Ticonderoga (con punta) 
1 caja 24 crayones 
3 tubos de pegamento 
1 marcador Expo negro de punta fina 
1 borrador para pizarrón blanco o un calcetín viejo y limpio 
1 caja de 12 lápices de colores 
1 juego de marcadores Crayola 
1 caja de lápices pequeña (8 x 5 x 2½)  
1 goma de borrar rosa 
1 juego de acuarelas marca PRANG de 8 colores  
1 Sharpie color negro de punta ultrafina 
1 sharpie color negro de punta fina 
1 resaltador amarillo (marcador fosforescente)  
2 cuadernos con espiral (raya ancha) 
1 cuaderno de composición (raya ancha) 

TERCER GRADO 
2 cajas de 12 lápices Ticonderoga 
2 sharpies de punta fina color negro 
2 tubos de pegamento pequeños 
4 marcadores delgados color negro para pizarrón blanco 
1 caja de 12 lápices de colores 
1 caja de 24 crayones 
1 paquete de 200 hojas de papel de raya ancha 
1 sacapuntas pequeño con tapa 
1 par de tijeras 
Tapas de gomas para borrar (para adaptar en el lápiz) 
Juego de acuarelas Crayola 
1 paquete de marcadores anchos Crayola   
Caja de plástico para suministros, se recomienda (5" x 7" x 2)" o (5" x 
12" x 2") 
 
CUARTO GRADO 
3 cuadernos con espiral de una materia (raya ancha) 
3 docenas de lápices Ticonderoga #2 
Tijeras para niños 5" con punta redonda 
1 juego de lápices de colores Crayola 
6 tubos de pegamento (Elmer's) (de color púrpura transparente) 
4 Sharpies color negro punta ultrafina 
2 Sharpie color negro punta fina 
1 caja de 24 crayones Crayola 
3 folders con broche metálico (tachuela) para sujetar hojas perforadas 
1 folder con bolsillo 
3 plumas correctoras color rojo 
4 gomas de borrar rosas 
4 resaltadores (marcador fluorescente) 
4 marcadores delgados para pizarrón blanco, solo color negro  
Audífonos o auriculares  
Caja de plástico para suministros, se recomienda  
(5" x 7" x 2”) o (5" x 12" x 2")  
 
QUINTO GRADO 
Lápices de colores – paquete de 12 
24 lápices Ticonderoga #2    
2 plumas correctoras color rojo 
2 tubos de pegamento grandes  
2 marcadores sharpie de punta fina color negro 
2 marcadores sharpie de punta ultrafina color negro 
4 marcadores color negro de punta fina para pizarrón blanco 
1 bolsa grande para lápices 
1 cuaderno de composición  
2 gomas de borrar 
2 resaltadores (marcador fosforescente) 
1 paquete de hojas de papel de raya ancha 
2 folders 
Tijeras 
 
 
ESTA ES UNA DONACIÓN VOLUNTARIA A LA ESCUELA, 
Y NO DEBE EXCEDER LOS $25.00 
 
 

 


