
Pershing School 2022-2023 Lista de Materiales Escolares    

Para todos los estudiantes K-8: 

1. 1 Mochila sin ruedas                                                                        

2. 1 par de audífonos cableados  

3. 1 caja de servilletas para la nariz  

4. Tres paquetes de paper copia/imprimir (500 hojas) 

5. 8 marcadores secos de pizarra (tinta negra punta ancha) 

6. 1 caja de bolsas Ziplock (tipo sandwich) 

7. 1 caja de bolsas Ziplock (medida galón) 

8. 1 caja de lápices de colores 

9. 1 caja de Bandaids 

10. 4 marcadores secos de pizarra (de colores punta ancha) 

 
Kindergarten 
1 caja plástica para lápices (aprox. 5”x 8”) 
I par de tijeras Fiskars  (5” punta redonda) 
5 cajas colores de Crayola (24 crayones) 
4 gomas de borrar rosadas 
10 tubos de goma de pegar 
1 libreta rayada para primaria tipo diario marca Mead 
1 tabla con presilla a presión para papeles 
1 pizarra blanca para marcadores secos (9x12) 
1 marcador para pizarra pequeña  
24 lápices #2 (pre-afilados) 
 
Primer Grado 
1 caja plástica para lápices (aprox. 5”x 8”) 
I par de tijeras Fiskars (5” punta redonda) 
4 cajas colores de Crayola (24 crayones) 
4 gomas de borrar rosadas 
6 tubos de goma de pegar 
1 libreta rayada para primaria tipo diario marca Mead 
24 lápices #2 (pre-afilados) 
 
Segundo Grado 
1 caja plástica para lapices (aprox. 5”x 8”) 
3 carpetas con bolsillos (roja, azul, amarilla) 
I par de tijeras Fiskars  (5” punta afilada) 
4 cajas colores de Crayola (24 crayones) 
3 libretas de composición  
4 gomas de borrar rosadas 
6 tubos de goma de pegar 
1 libreta rayada para primaria tipo diario marca Mead 
24 lápices #2 (pre-afilados) 
 
 
 
 
 
 

Tercer grado 
1-3 cartuchera con zipper para lápices (de tela con agujeros 
para carpeta) 
1 paquete de papel de rayas espaciado (tres agujeros para 
carpeta) 
3 libretas de composición  
3 carpetas con bolsillos (roja, azul, amarilla) 
1 carpeta con anillos y bolsillos (1”) 
I par de tijeras Fiskars (5” punta afilada) 
5 cajas colores de Crayola (24 crayones) 
4 gomas de borrar rosadas 
1 caja de sobres Manila ( corte 1/3 tamaño legal) 
60 lápices #2 (pre-afilados) 
 
Cuarto grado 
1-3 cartuchera con zipper para lápices (de tela con agujeros 
para carpeta) 
1 paquete de lapiceros de tinta de colores(verde, azul, 
negro y rojo) 
1 paquete de papel de rayas espaciado (tres agujeros para 
carpeta) 
4 libretas con cubierta plástica y espirales (rayas 
espaciadas) 
3 carpetas con bolsillos (con sujetadores de metal) 
1 par de tijeras Fiskars  (5” punta afilada) 
60 lápices #2 (pre-afilados) 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Para Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo grados busque la 
parte posterior de la hoja.  
 
 



 
 
Quinto grade 
1-3 cartuchera con zipper para lápices (de tela con agujeros 
para carpeta) 
3 cuadernos/libretas de composión (no espirales y rayas 
espaciadas, 100 páginas) 
2 marcadores amarillos highlighters 
3 paquetes de papel de notas (tres agujeros y rayas de 
espacio amplio) 
1 pizarra blanca para marcadores secos (9x12) 
24 de gomas de borrar para lápices (se coloca al final del 
lápiz) 
I par de tijeras Fiskars  (5” punta afilada) 
1 rollo de papel toalla 
60 lápices #2 (pre-afilados) 

 

 
 
 
Sexto, Séptimo, Octavo grado 
 
1 paquete de lapiceros de tinta (negro o azul) 
4 cuadernos/libretas de composión (no espirales y rayas 
espaciadas, 100 páginas) 
3 libretas con cubierta plástica y espirales (rayas espaciadas 
tipo college) 
2 paquetes de papel de notas (tres agujeros y rayas de 
espacio amplio) 
2 carpetas plásticas con bolsillos 
60 lápices #2 (pre-afilados) 
Calculadora TI-30 recomendada para Matemáticas 7mo y 
8vo grado Stylus y mouse (ratón para computadora) 
opcional.  
 
 
 
 

 
 

 

   


