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Prekinder 
Se utilizarán 3 libretas TODAS DEBERÁN DE SER FIRTS 

 
 
 
 

____  Libreta roja- Comunicaciones 

____  Libreta azul- Integración curricular 
    (tareas) 
 

____ Libreta amarilla – inglés  
 

 

____ Sobre legal (son’s) color verde 
        Educación Cristina  
 

____ Bulto mediano (sin rueda) 
 

____ Lonchera  
 

____ Botella de agua con sorbeto anti – 
derrame (esta estará dentro de su 
lonchera)  

 

____  “kindermat finito que se doble en 
tres” /colchón con la sabana 
cocida al forro. (no frisa) Espacio 
limitado. 

 

____ Muda de ropa en una bolsita ziploc 
dentro del bulto.  

 

____ 1 pega de 4oz (marca Elmer’s)  
 

____ 2 caja de creyones de 24      
           marca crayola  

 

____ 1 paquete de 10 o 12 lápices  
punta triangular. (ticonderoga       
tri-whit triangular #2HB o marca 
Norma)  

 ____ 1 tijera de punta redonda  

 ____ 4 cajas de creyones de 8 con  
  punta triangular (marca crayola)  
 

 

 ____1 paleta de pintura acuarela. 

   (Marca Jovi o Marca Crayola)  
 

 

 ____1 paquete de 10 potes de pintura  

  de dedos. (Marca crayola)  
 

 

 ____1 paquete marcador permanente  

    de punta fina (Sharpie)  
 

 ____1 paquete de limpia pipa  

  (manualidades)  
 

 ____1 paquete de bolsita de galón  

    “ziploc bags”  
 

 ____1 paquete de plastilina         

      (marca play doh)  
 

 ____1 paquete de bolsa de papel  
   

 ____1 paquete de “mounting tape” 
  

 ____1 rollo cinta transparente 3M   

      (sealing tape)    

 ____1 paquete de palitos anchos de      

      helado. 

 ____1 rollo de papel toalla  
 

 ____1 paquete de toallas húmedas 
  

 ____1 pote de anti-bacterial

 
 
 

Estos materiales se entregarán el día en que se convoque la reunión de padres o 
encargados. Los mismos deberán ser identificados con el nombre del estudiante. 
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Kinder  
 
 

 

Libretas Sons (disponibles para venta en la Academia en los días establecidos). 
 

_____ Un bulto grande sin ruedas 

_____ MATRE FINITO  
de aproximadamente 16” ancho x 42” largo con 
sábana cosida al matre (esta medida es aprox.) 
lo importantes es que tenga 1”de grosor.  Por 
motivos de espacio no se aceptarán matres 
gruesos. Por favor hagan referencia a la 
medida antes mencionada. 
_____ 1 tijera de punta redonda 

_____ 1 paquete de lápices de colores  
       marca Crayola paquete de 12 
 

_____ 1 paquete de marcadores  
gruesos marca Crayola paquete de 
12 
 

_____ 1 paquete de toallas húmedas 

       marca “chubs” 

_____ 2 potes de pega   

 

_____ 4 cajas de creyones marca     
      Crayola 
_____ 1 rollo de papel toalla Bounty          

    “Select a Size”  

_____ 1paquete de tape mounting 

_____ 1 pega UHU 

_____ 1 pote de “hand sanitizer” 

_____ 1 pote de toallitas de Lysol 

_____ 1 pote de Spray Lysol 

_____ Cartuchera plástica tipo cajita  

_____ Goma de borrar marca lion 

_____ Libro de colorear Big Book 

_____ Una muda de ropa adicional en una 

bolsita ziploc (que se dejará en el bulto) 

IMPORTANTE 
 

*Los materiales deben ser entregados el día de la reunión de orientación. 

*Cada maestra (individual) le enviará un listado con materiales adicionales 
para cada salón y la carta de presentación.  Los mismos también serán 
entregados el día de la reunión. 
*Los materiales deben estar rotulados con el nombre del estudiante. 
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Primer grado 
Libretas Sons (disponibles para venta en la Academia en los días 
establecidos) 
 

¡Bienvenidos padres, madres y/o encargados de Primero 1 y Primero 2! ¡Que el Señor les 

continúe bendiciendo! Comienza un nuevo año escolar y para eso debemos estar listos 

con los materiales esenciales para el desarrollo integral de nuestros niños y niñas. 

 

____ 1 pote de pega grande 

____ 1 caja de creyones 

____ 1 tijera de metal con punta redonda 

____ 1 caja de lápices # 2 con punta 

____ 1 goma lion 

____ 1 muda de ropa en una bolsita plástica 
identificada  

 
____ 1 bulto de ruedas (se sugieren los 

estilos: Tripper / Totto) 
 

____ 1 cartuchera con zipper  
(no cajitas) 
 

____ 1 libro de colorear 

____ 1 lonchera (identificada  
con el nombre del estudiante) 

 

 
Los materiales deben ser entregados el día de la reunión de orientación convocada 
por el maestro. 
 

Favor de identificar los materiales con el nombre del estudiante y el grado. 
 
 

Mayteé Nieves       Mrs. Nicole De León    
Maestra Primero 1       Maestra Primero 2 
mnieves@abpnpr.org      nicole.deleon@abpnpr.org 

 

  

mailto:mnieves@abpnpr.org
mailto:e.deleon@abpnpr.org
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Segundo grado 
Libretas Sons (disponibles para venta en la Academia en los días 
establecidos) 
 
Los materiales que cada niño /a debe traer para   facilitar el proceso de aprendizaje 
durante el curso escolar 2019-2020 son:  

____ 1 bulto de ruedas  
 

 

 

____ Lápices # 2 (mínimo seis lápices 
         con punta) 
 
____ Creyones 

____ Pega 

____ 1 tijera de punta redonda  

____ Marcadores de colores punta fina 

____ 1 Rollo de papel toalla 
 

____ Toallas desinfectantes  
 
____ Lápices de colores  

____ 1 sacapuntas  

____ 1 paquete de “foamis” de distintos  
 colores  
 

____ 1 cinta de montaje Mounting tape 

____1 cajita de toallas húmedas 
 
____ 1 paquete de papel construcción 

____ 2 cartapacios 

 

 Estos materiales deberán estar debidamente rotulados con el nombre del 
estudiante. 

 Cada libreta deberá estar debidamente identificada con el nombre del 
estudiante, nombre de la clase, maestra y grado. ¡Es sumamente 
IMPORTANTE este detalle! 
 

 Los niños tendrán dos meriendas una a las 9:00 AM y otra a las 2:00 PM      
           (traer lonchera identificada). 

 
 

Mrs. Awilda Barbosa       Mrs. Dámaris Miró   
Maestra 2-1        Maestra 2-2 
abarbosa@abpnpr.org      dmiro@abpnpr.org 

mailto:abarbosa@abpnpr.org
mailto:dmiro@abpnpr.org
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Tercer grado 
Libretas Sons (disponibles para venta en la Academia en los días 
establecidos) 
 

____ 1 pqte foamy (colores surtidos) 

____ 1 pqte plasticina (Play-Doh) 

____ 1 “mounting” tape 

____ 1 tape transparente 

____ 1 pega “UHU” 

____ 2 pqtes. creyones “Crayola” ** 

____ 2 potes pega blanca ** 

____ 1 marcador negro “Sharpie” 

____ 1 resma de papel blanco 

____ 1 pqte. papel colores neón 

____ 2 tijeras ** 

____ 2 pqtes. lápices #2 con punta ** 

____ 1 gomas de borrar “Lion” * 

____ 1 pqte. lápices de colores *  

____ 1 pqte. marcadores de colores * 

____ 1 pqte. toallitas húmedas (chubs) 

____ 1 pqte. toallitas desinfectantes Lysol 

____ 1 pote mediano de “Hand Sanitizer” 

____ 2 rollos de papel toalla 

____ Diccionario de español- español  
 sugerido: Cumbre (última edición) * 
 

 

____ Diccionario inglés- español 
         sugeridos: Webster, Oxford, Longman * 
 

____ Bulto de ruedas 

____ Lonchera 

____ Libretas Sons identificadas  

(disponibles en la Academia) * 

 
*Materiales para el bulto 
 
**Estos materiales deberán estar debidamente rotulados con el nombre del 
estudiante. Se entregará uno a las maestras para reserva en el salón y el otro 
permanecerá en el bulto para su uso diario. 
 
 

Mrs. E. García       Ms. E. Rivera     
Maestra Tercero Regular      Maestra Tercero Bilingüe 
egarcia@abpnpr.org       e.rivera@abpnpr.org 

 

 

 

 

mailto:egarcia@abpnpr.org
mailto:e.rivera@abpnpr.org
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Cuarto grado 
Libretas Sons (disponibles para venta en la Academia en los días 
establecidos) 
 

_____ libretas Sons (disponibles para venta  

    en la Academia) 

_____ lápices (mecánicos o madera) 

_____ sacapuntas 

_____ goma de borrar (Lion) 

_____ creyones  

_____ lápices de colores  

_____ marcadores de colores  

_____ 1 marcador para resaltar (“highlighter”)  

_____ 1 marcador permanente negro (“Sharpie”) 

_____ 1 pega blanca o tubo de pega  

_____ pega UHU 

_____ tijera  

_____ cartuchera      

_____ resma de papel blanco  

_____ resma de papel de colores neon (4-1) 

_____ resma de papel de colores pasteles (4-B) 

 

 

 

 

 

_____ 3 diccionarios   

____ español-español    
(sugerido: Cumbre (última edición) 
 

____ inglés-español   
 (sugeridos: Webster, Oxford, Longman) 

 

____ inglés-inglés   
 (sugeridos: Webster, Oxford, Longman) 

 

_____ cinta adhesiva doble (“mounting  
 tape”)  
 

_____ 1 rollo de “masking tape” 
 

_____ 1 rollo de papel toalla                
(uno por semestre) 

 

_____ 1 paquete de toallas húmedas  
(“baby wipes”) (uno por 
semestre) 

 

_____ 1 paquete de toallas desinfectantes  
 (“Lysol o Clorox wipes”) 
  (uno por semestre) 
 

_____ 1 desinfectante para manos           
8 oz – 12oz (“hand sanitizer”) 
(uno por semestre) 
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Quinto grado (Regular y Bilingüe) 
Libretas Sons (disponibles para venta en la Academia en los días establecidos) 

 

6 cartapacios con bolsillo para los exámenes 
(rojo, amarillo, verde, azul, anaranjado y 
terracota) 

 
- 10 lápices con punta  

- 2 gomas para borrar LION 

- Pega blanca 

- 1 tijera pequeña 

- Sacapuntas 

- 1 diccionario inglés – inglés                      
(sugeridos: Webster, Oxford, Longman) 
 

- 1 diccionario español – inglés                   
(sugeridos: Webster, Oxford, Longman )   

 
 

- lápices de colores  

- marcadores de colores 

- 1 caja Creyones 

- 1 highlighter color amarillo 

- 1 marcador “sharpie” negro 

- 1 resma de papel blanco 

- 1 paquete de papel de construcción 
hojas sueltas pequeño 
 

- regla 12” (con pulgadas y centímetros)  

- calculadora para matemáticas             
(Se utiliza en el segundo semestre) 
 

- *1 pote toallitas humedecidas           
(Chubs o similar) 

 
- *1 paquete papel toalla 

- *1 pote desinfectante de manos        
“hand sanitizer” 
 

- *1 pote toallitas desinfectantes        
(Lysol o similar)  

 

Los estudiantes deberán utilizar una 
mochila no se permitirá bultos de rueda 
ya que los salones tienen cubículo. 

 
NOTA: * Uno por semestre, agosto y 
enero. Para higiene y salud. 
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Sexto grado (Regular y Bilingüe) 
Libretas Sons (disponibles para venta en la Academia en los días establecidos) 

 
 

- Libretas SONS (En venta en la Academia 
en fechas seleccionadas) 
 

- 6 cartapacios con bolsillo para los 

exámenes (rojo, amarillo, verde, azul, 

anaranjado y terracota) 

- 10 lápices con punta  

- 2 gomas para borrar LION 

- Pega blanca 

- 1 tijera pequeña 

- Sacapuntas 

- 1 diccionario inglés – inglés                 
(sugeridos: Webster, Oxford, Longman) 
 

- 1 diccionario español – inglés                   
(sugeridos: Webster, Oxford, Longman)   

 

- lápices de colores  

- marcadores de colores 

- 1 highlighter color amarillo 

- 1 marcador “sharpie” negro 

- 1 resma de papel blanco 

- 1 paquete de papel de argolla 

- 1 paquete construction paper 

- 1 paquete de mounting tape 

- regla 12” (con pulgadas y centímetros)  

- calculadora para matemáticas 

- 2 cartulinas, una blanca y una de color 

- *1 pote toallitas humedecidas         
(Chubs o similar) 
 

- *1 paquete papel toalla 

- *1 pote desinfectante de manos        
“hand sanitizer” 
 

- *1 pote toallitas desinfectantes          
(Lysol o similar) 
 

NOTA: * Uno por semestre, agosto y 
enero. Para higiene y salud. 
 

 

 

 


