
 

la escuela ehrhart 
Lista de suministros 2022-2023 

prekínder 
 
 

Todas las clases de prejardín de infantes 
1 Mochila (tamaño normal) 
1 Caja escolar de plástico (sin asas) 
2 lápices gigantes 
2 Cajas de crayones Crayola grandes o gigantes (8 unidades) 
4 Cajas de crayones Crayola (24 unidades) 
1 par contundenteTijeras de Friskar (si es zurdo, compre tijeras para zurdos) 
3 Cajas de pañuelos faciales (más de 100 por caja) 
12 Barras de pegamento grandes 
2 Rollos de toallas de papel 
1 Caja Bolsas Ziplock XL 
1 caja de marcadores de borrado en seco-negro 
1 Mead K-2 Aula Primaria Diario 
1 paquete de cartulina de varios colores 
1 paquete de bolas de algodón 
1 paquete de platos de papel 
1 paquete de bolsas de almuerzo. 
1 paquete de 4 plastilinas 
1 juego de auriculares (sin auriculares) 
1 Colchoneta de kinder y mantita o toalla 
 

 
NIÑOS   
1 Bolsas Ziploc en caja de un galón 
1 Bolsas Ziploc tamaño sándwich 
1 Desinfectante de manos grande 
1 paquete cartulina de colores 

 MUCHACHAS   
1 Caja tamaño snack Bolsas Ziploc 

 1 Bolsas Ziploc en caja tamaño XL 
1 caja toallitas bebe 
1 paquete cartulina blanca 

 

* Es posible que se necesiten suministros adicionales para reponer durante el año escolar 
*Por favor envíe un par EXTRA de ropa de uniforme en una bolsa etiquetada con el nombre de su hijo. 
 
Uniformes: 
Niñas: pantalones azul marino o caqui, pantalones cortos (no más cortos de 3 "por encima de la rodilla), falda 
pantalón (del mismo largo que los pantalones cortos), faldas 
Niños: pantalones o shorts azul marino o caqui (no menos de 3 pulgadas por encima de la rodilla) 
Niñas/niños: los zapatos deben ser de suela dura y completamente cerrados, como los tenis. Los cordones y las correas 
de los zapatos deben estar atados y abrochados en todo momento. Los calcetines se deben usar con los zapatos. (Negro, 
azul o blanco) Pre-k pide zapatos con velcro al comienzo del año para mantener a raya a los gérmenes. 



A las niñas se les permitirá usar un tipo de arete por oreja. Los aretes no están permitidos en los niños. SIN 
MAQUILLAJE Y SIN UÑAS FALSAS! 
 
Consulte el Código de vestimenta en el Manual para padres y estudiantes para obtener más información sobre el 
código de vestimenta. 

 la escuela ehrhart 
Lista de suministros 2022-2023 

Jardín de infancia 
 

Todos los estudiantes de jardín de infantes deberán comprar estos útiles: 
1 mochila (tamaño normal) 

1 caja escolar de plástico (sin asas) 
1 pkg -Paleta de acuarela de 8 colores 
6 cajas de crayones Crayola (24 unidades) 
1 Par romo FriskarTijeras (si es zurdo, compre tijeras para zurdos) 
3 Cajas de pañuelos faciales (más de 100 por caja) 
8 Pegamento grandebarras o 12 barras pequeñas de pegamento 
2 Rollos de toallas de papel 
1 Caja de bolsas Ziplock XL 
1 juego de auriculares de techo (sin auriculares) 

  2 cajas de lápices (sin decorar)marca Ticonderoga) 
1 paquete de papel de construcción (colores surtidos 8.5 x 11) color preferido clasificado 

2 gomas de borrar perla rosa 
1 Paquete de 4 Playdon 

1 paquete de marcadores de borrado en seco 
NIÑOS  1 Bolsas Ziploc en caja de un galón 

1 Desinfectante de manos con botella de bomba grande 
1 paquete cartulina de colores 

 
MUCHACHAS   1 caja toallitas bebe 
    1 paquete cartulina blanca 
   Caja de 1 galón 
    
 *Es posible que se necesiten suministros adicionales para reponerlos durante el año 
escolar. 

** Cada estudiante necesitará una muda de ropa del uniforme en una bolsa tamaño 
galón etiquetada con su nombre (camisa, pantalón, ropa interior y calcetines). 
 
 
Uniformes: 
Niñas: pantalones azul marino o caqui, pantalones cortos (no más cortos de 3 "por encima de la 
rodilla), falda pantalón (del mismo largo que los pantalones cortos), faldas 
Niños: pantalones o shorts azul marino o caqui (no menos de 3 pulgadas por encima de la rodilla) 
Niñas/niños: polos verde cazador, azul marino, dorado o blanco: las camisas deben estar fajadas en 
todo momento. 
Niñas/niños: se deben usar cinturones negros o marrones con pantalones, pantalones cortos, faldas 
pantalón o faldas, a menos que no tengan trabillas para el cinturón. 
Niñas/niños: los zapatos deben ser de suela dura y completamente cerrados, como los tenis. Los 
cordones y las correas de los zapatos deben estar atados y abrochados en todo momento. Los 
calcetines se deben usar con los zapatos. (Negro, azul o blanco) 



A las niñas se les permitirá usar un tipo de arete por oreja. Los aretes no están permitidos en los 
niños. SIN MAQUILLAJE Y SIN UÑAS FALSAS! 

 
Consulte el Código de vestimenta en el Manual para padres y estudiantes para obtener más 

información sobre el código de vestimenta. 
 
 

la escuela ehrhart 
Lista de suministros 2022-2023 

1er grado 
 

Todos los estudiantes de primer grado deberán comprar estos útiles: 
1 Mochila (tamaño normal) 
4 Cajas de crayones Crayola (24 unidades) 
1 Un par de tijeras romas de Fiskars (sizurdo, comprar tijeras para zurdos) 
1 Cajas de pañuelos faciales (más de 100 por caja) 
2 Caja de rotuladores lavables Crayola lavables (8-10 unidades) 
2 CajaMarcadores de borrado en seco Expo (sin punta fina) 
4 Barras de pegamento grandesu 8 barras pequeñas de pegamento 
1 pegamento líquido Elmer's 4oz (blanco) 
4 gomas de borrar rosa perla 
1 Desinfectante de manos con botella de bomba grande 
1 paquetes 3x 5 fichas 
2 paquetes Lápices #2 (sin decorar; preferiblemente marca Ticonderoga) 
1 par de auriculares (sobre las orejas SIN auricular) 
1 Rollo de toallas de papel 
1 caja de lápices (cierre a presión) 
3 libros de composición verdes      
1 Carpeta de plástico rayada roja 

2 carpetas de plástico con puntillas verdes      
1 paquete protectores de hojas        

1 paquete papel de construcción (colores surtidos 8.5x11) 
1 Cartulina de color papel Astrobright 
1 papel de impresora blanco 

Opcional: Láminas laminadas 
  
Envase de toallitas húmedas para bebés o 1 paquete de recarga  
SIN LÁPICES MECÁNICOS 
NIÑOS: Caja de bolsas Ziploc de 1 cuarto de galón con cierre de cremallera 
MUCHACHAS :Caja de 1 galón Bolsas Ziploc 
* Es posible que sea necesario reponer suministros adicionales durante el año escolar. 

 
** El primer grado necesitará un cambio de ropa del uniforme en una bolsa de un galón 
etiquetada con el nombre (camisa, pantalones, ropa interior y calcetines). 

Uniformes: 
Niñas: pantalones azul marino o caqui, pantalones cortos (no más cortos de 3 "por encima de la rodilla), 
falda pantalón (del mismo largo que los pantalones cortos), faldas 
Niños: pantalones o shorts azul marino o caqui (no menos de 3 pulgadas por encima de la rodilla) 
Niñas/niños: polos verde cazador, azul marino, dorado o blanco: las camisas deben estar fajadas en todo 
momento. 



Niñas/niños: se deben usar cinturones negros o marrones con pantalones, pantalones cortos, faldas pantalón 
o faldas, a menos que no tengan trabillas para el cinturón. 
Niñas/niños: los zapatos deben ser de suela dura y completamente cerrados, como los tenis. Los cordones y 
las correas de los zapatos deben estar atados y abrochados en todo momento. Los calcetines se deben usar 
con los zapatos. (Negro, azul o blanco) 
A las niñas se les permitirá usar un tipo de arete por oreja. Los aretes no están permitidos en los niños. SIN 
MAQUILLAJE Y SIN UÑAS FALSAS! 

Consulte el Código de vestimenta en el Manual para padres y estudiantes para obtener más información 
sobre el código de vestimenta. 

 
 
la escuela ehrhart 

Lista de suministros 2022-20232Dakota del NorteLos grados 
 

 Todos los estudiantes de segundo grado deberán comprar estos útiles: 
1 Mochila (tamaño normal) 
3 Cajas de crayones Crayola (24 unidades) 
1 Un par de tijeras romas de Fiskars (sizurdo, comprar tijeras para zurdos) 
3 Cajas de pañuelos faciales (más de 100 por caja) 
1 Caja de rotuladores lavables Crayola lavables (8-10 unidades) 
1 Caja de marcadores de borrado en seco (sin punta fina) 
3 Barras de pegamento grandes 
3 gomas de borrar rosa perla 
1 Desinfectante de manos con botella de bomba grande 
1 paquetes Fichas de 3 x 5 (segundo grado necesita dos) 
3 paquetes Lápices #2 (sin decorar; preferiblemente marca Ticonderoga) 
1 par de auriculares 
3 Carpetas – Naranja (con bolsillos y broches)   

3 Carpetas – Azul (con bolsillos y broches) 
3 Carpetas-Carpetas verdes (con bolsillos y clavitos) 
 3 cuadernos de espiral (regla ancha)   

2 paquetes papel de cuaderno (regla ancha) 
1 paquete papel de construcción (colores surtidos 12x18)  

3 marcadores amarillos 
SIN LÁPICES MECÁNICOS 

 
NIÑOS Bolsas Ziploc de 1 cuarto de galón con cierre de cremallera 
MUCHACHAS Bolsas ziploc en caja de 1 galón 

 
* Es posible que sea necesario reponer suministros adicionales durante el año escolar. 

 
  

Uniformes: 
Niñas: pantalones azul marino o caqui, pantalones cortos (no más cortos de 3 "por 
encima de la rodilla), falda pantalón (del mismo largo que los pantalones cortos), faldas 
Niños: pantalones o shorts azul marino o caqui (no menos de 3 pulgadas por encima de 
la rodilla) 
Niñas/niños: polos verde cazador, azul marino o blanco: las camisas deben estar fajadas 
en todo momento. 



Niñas/niños: se deben usar cinturones negros o marrones con pantalones, pantalones 
cortos, faldas pantalón o faldas, a menos que no tengan trabillas para el cinturón. 
Niñas/niños: los zapatos deben ser de suela dura y completamente cerrados, como los 
tenis. Los cordones y las correas de los zapatos deben estar atados y abrochados en todo 
momento. Los calcetines sólidos se deben usar con zapatos. (negro, azul o blanco) 
 
Consulte el Código de vestimenta en el Manual para padres y estudiantes para obtener 
más información sobre el código de vestimenta.  

 
 
 
 
 

la escuela ehrhart 
Lista de suministros 2022-2023 

3er grado 
 

Todos los estudiantes de tercer grado deberán comprar estos útiles: 
1 mochila 
1 Carpeta de "2" pulgadas con cremallera 
1 Espiral de 3 sujetoscomputadora portátil 
1 cuaderno de 5 materias 
1 Cuaderno espiral de 100 páginas. 
6 Carpetas de plástico (con bolsillos y broches) 1 azul, 1 naranja, 1 verde, 1 amarilla, 1 roja, 1 negra 
2 Cajas de crayones Crayola (24 unidades) 
2 paquete lápices de colores 
2 Un par de tijeras romas de Fiskars (sizurdo, comprar tijeras para zurdos) 
8 iluminadores (grasos) - No flacos 
12 pegante de barra 
2 gomas de borrar rosa perla 
3 paquete Lápices #2 (no decorados ni mecánicos) 
4 Bolígrafos de colores - cualquier color está bien 
2 Cajas de pañuelos faciales (más de 100 por caja) 
1 Estuche para lápices con cremallera (nailon de 3 agujeros) 
1 Sacapuntas personal con porta afeitado. 
2 Rollo de toallas de papel 
1 Reem/Paquete de papel de copia blanco o de color 
4 rotuladores de borrado en seco EXPO negros 
2 pares de auriculares   
 
 
 
Uniformes: 
Niñas: pantalones azul marino o caqui, pantalones cortos (no más cortos de 3 "por encima de la 
rodilla), falda pantalón (del mismo largo que los pantalones cortos), faldas 
Niños: pantalones o shorts azul marino o caqui (no menos de 3 pulgadas por encima de la rodilla) 
Niñas/niños: polos verde cazador, azul marino, dorado o blanco: las camisas deben estar fajadas en 
todo momento. 



Niñas/niños: se deben usar cinturones negros o marrones con pantalones, pantalones cortos, faldas 
pantalón o faldas, a menos que no tengan trabillas para el cinturón. 
Niñas/niños: los zapatos deben ser de suela dura y completamente cerrados, como los tenis. Los 
cordones y las correas de los zapatos deben estar atados y abrochados en todo momento. Los 
calcetines se deben usar con los zapatos. (Negro, azul o blanco) 
A las niñas se les permitirá usar un tipo de arete por oreja. Los aretes no están permitidos en los 
niños. SIN MAQUILLAJE Y SIN UÑAS FALSAS! 

 
 

 Consulte el Código de vestimenta en el Manual para padres y estudiantes para obtener más 
información sobre el código de vestimenta. 

 
 

la escuela ehrhart 
Lista de suministros 2022-2023 

Cuarto grado 
 
Todos los estudiantes de cuarto grado deberán comprar estos útiles: 
1 mochila 
1 Carpeta "2" con Cremallera      
1 Paquete de divisores      
1 Resma/paquete cartulina o papel de color      
2 Paquete de papel de cuaderno de regla ancha      
1 Cuaderno de composición      
1 Media libreta de composición (5" x 7.5")      
1 Carpeta de plástico naranja con bolsillos y clavitos      
8 Carpetas con clavitos: (4 verdes, 2 azules, 2 amarillas) No de plástico      
2 Cuadernos de espiral con bolsillos(100 páginas)      
2 Paquete de lápices n.º 2 (no decorados ni mecánicos)      
1 Paquete de lápices de colores      
4 Bolígrafos de colores      
2 Paquete de marcadores Expo gruesos (multicolor y negro)      
4 Resaltadores      
1 Caja de crayones Crayola (24 unidades)      
2 Rollos de toallas de papel      
1 caja pequeñaBolsas con cierre hermético      
1 CajaBolsas Ziplock de 1 galón      
2 pilas AA      
4 Cajas de pañuelos faciales (más de 100 por caja)      
1 Un par de tijeras romas de Fiskar (si es zurdo, compre tijeras para zurdos)      
4 Borradores Perla Rosa     
1 Cinta      
12 Pegante de barra      
2 Par de auriculares/audífonos (con estuche)      
       
 * Es posible que sea necesario reponer los suministros durante el año escolar  
    
Uniformes: 
Niñas: pantalones azul marino o caqui, pantalones cortos (no más cortos de 3 "por encima de la 
rodilla), falda pantalón (del mismo largo que los pantalones cortos), faldas 



Niños: pantalones o shorts azul marino o caqui (no menos de 3 pulgadas por encima de la rodilla) 
Niñas/niños: polos verde cazador, azul marino, dorado o blanco: las camisas deben estar fajadas en 
todo momento. 
Niñas/niños: se deben usar cinturones negros o marrones con pantalones, pantalones cortos, faldas 
pantalón o faldas, a menos que no tengan trabillas para el cinturón. 
Niñas/niños: los zapatos deben ser de suela dura y completamente cerrados, como los tenis. Los 
cordones y las correas de los zapatos deben estar atados y abrochados en todo momento. Los 
calcetines se deben usar con los zapatos. (Negro, azul o blanco) 
A las niñas se les permitirá usar un tipo de arete por oreja. Los aretes no están permitidos en los 
niños. SIN MAQUILLAJE Y SIN UÑAS FALSAS! 
 
 Consulte el Código de vestimenta en el Manual para padres y estudiantes para obtener más 

información sobre el código de vestimenta.  
 

 
la escuela ehrhart 

Lista de suministros 2022-2023 
5elCalificación 

 
Todos los estudiantes de 5to grado necesitarán comprar estos útiles: 
1 Mochila- (asegúrese de que sea lo suficientemente grande para contener la carpeta,espirales y otros 
suministros) 
1 1,5 pulgadas,Carpeta de 3 anillas, cualquier color. Solo este tamaño. 
1 paquete de 5 separadores para Lectura 
1 Espiral de 2 temas de 120 páginas para Lectura (Five Star college rayado, cualquier color) 
2 espirales (rayado ANCHO, cualquier color) 
1 paquete de hojas sueltas de papel para libreta (rayas ANCHAS - 100 hojas) 
1 Carpeta VERDE c/bolsillos (Ciencia) 
1 Carpeta AZUL c/bolsillos (Matemáticas) 
2 Pares deauriculares: uno para la escuela y otro para el hogar 
1 Estuche para lápices con cremallera para guardar suministros 
1 par de tijeras Fiskars (si es zurdo, compre tijeras para zurdos) 
2 gomas de borrar perla rosa - 
2 paquetes #2 o portaminas 
2 paquetes de lápices de colores 
2 Barras de pegamento grandes 
1 Pañuelos faciales de caja grande (más de 100 o más) 
1 paquete de 4 rotuladores de borrado en seco (punta fina) 
 
NIÑOS - 1 botella bomba GRANDE (30 oz) desinfectante para manos 
NIÑAS - 1 caja de bolsas Ziploc tamaño galón 
  
 * Es posible que sea necesario reponer suministros adicionales durante el año escolar. 
 
 
Uniformes: 
Niñas: pantalones azul marino o caqui, pantalones cortos (no más cortos de 3 "por encima de la 
rodilla), falda pantalón (del mismo largo que los pantalones cortos), faldas 
Niños: pantalones o shorts azul marino o caqui (no menos de 3 pulgadas por encima de la rodilla) 



Niñas/niños: polos verde cazador, azul marino, dorado o blanco: las camisas deben estar fajadas en 
todo momento. 
Niñas/niños: se deben usar cinturones negros o marrones con pantalones, pantalones cortos, faldas 
pantalón o faldas, a menos que no tengan trabillas para el cinturón. 
Niñas/niños: los zapatos deben ser de suela dura y completamente cerrados, como los tenis. Los 
cordones y las correas de los zapatos deben estar atados y abrochados en todo momento. Los 
calcetines se deben usar con los zapatos. (Negro, azul o blanco) 
A las niñas se les permitirá usar un tipo de arete por oreja. Los aretes no están permitidos en los 
niños. SIN MAQUILLAJE Y SIN UÑAS FALSAS! 

 
 

 Consulte el Código de vestimenta en el Manual para padres y estudiantes para obtener más 
información sobre el código de vestimenta. 
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Lista de suministros 2022-2023 
6elCalificación 

 
Todos los estudiantes de sexto grado deberán comprar estos útiles: 
1 Mochila 
1 Partijeras (si es zurdo, compre tijeras para zurdos) 
3 Cajas de pañuelos faciales (más de 100 por caja) 
3 gomas de borrar rosa perla 
1 Botella grande con bomba (30 oz.) de desinfectante para manos 

 3 paquete #2 lápices (NO DECORADO) O 3 juegos de portaminas con mina extra 
 3 paquete hojas sueltaspapel de cuaderno de regla ancha (más de 100 hojas por paquete) 

1 Sacapuntas de mano 
2 pares de auriculares (para uso con computadora) O 1 juego de auriculares 
1 Estuche para lápices con cremallera 
1 Caja de lápices de colores para mapas 
1 paquete de resaltadores 
1 paquete de barras de pegamento  

 
    Suministros adicionales requeridos por tema: 

 
Lectura/Estudios Sociales     Ciencias 
1 cuaderno espiral de 5 temas (cualquier color o diseño)   1 carpeta de 3 anillos (2 o 3 pulgadas) 
1 paquete bolígrafos azules o negros    1 espiral de 100 hojas 
1 Carpeta – roja, con clavitos y bolsillos 1 Estuche para lápices con 3 anillas 
        Sábanaprotectores (para notas) 

 Matemáticas 
1 carpeta de 3 anillas (2 o 3 pulgadas) 
Protectores de hojas, regla, papel cuadriculado (opcional)       
  
*Es posible que se necesiten suministros adicionales para reponerlos durante el año escolar. 

 
Uniformes: 



Niñas: pantalones azul marino o caqui, pantalones cortos (no más cortos de 3 "por encima de la 
rodilla), falda pantalón (del mismo largo que los pantalones cortos), faldas 
Niños: pantalones o shorts azul marino o caqui (no menos de 3 pulgadas por encima de la rodilla) 
Niñas/niños: polos verde cazador, azul marino, dorado o blanco: las camisas deben estar fajadas en 
todo momento. 
Niñas/niños: se deben usar cinturones negros o marrones con pantalones, pantalones cortos, faldas 
pantalón o faldas, a menos que no tengan trabillas para el cinturón. 
Niñas/niños: los zapatos deben ser de suela dura y completamente cerrados, como los tenis. Los 
cordones y las correas de los zapatos deben estar atados y abrochados en todo momento. Los 
calcetines se deben usar con los zapatos. (Negro, azul o blanco) 
A las niñas se les permitirá usar un tipo de arete por oreja. Los aretes no están permitidos en los 
niños. SIN MAQUILLAJE Y SIN UÑAS FALSAS! 

 
 Consulte el Código de vestimenta en el Manual para padres y estudiantes para obtener más 

información sobre el código de vestimenta. 
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7ely 8elLos grados 
 
 
Todos los estudiantes de 7.º y 8.º deberán comprar estos suministros.: 
1 Mochila 
1 Par de tijeras Fiskars (sizurdo, comprar tijeras para zurdos) 
2 Cajas de pañuelos faciales (más de 100 por caja) 
2 gomas de borrar rosa perla 
3 paquete #2 lápices 
2 paquete papel de cuaderno de hojas sueltas (REGLA ANCHA– 100 hojas por paquete.) 
1 Sacapuntas de mano 
1 Estuche para lápices con cremallera 
2 paquetes Lápices de colores 
6 barras de pegamento 
1 paquete Resaltadores 
   
     Suministros adicionales requeridos por tema: 
  
Calle SocialTecnología científica 
2 espirales de 5 temas (regla ancha) 1 carpeta de 2 pulgadas con bolsillos  Par de auriculares 
1 paquete de bolígrafos azul/negro 5 separadores de materias  (noBluetooth o inalámbrico) 
      1 carpeta con bolsillos/brads   

  
Artes del lenguaje     arte matematico 
Espiral de 5 sujetos con bolsillos   Carpeta de 1 2 pulgadas   1Cuaderno de bocetos 
8x10 o 9x12 
4 carpetas con bolsillos/brads        1Encuadernación en espiral 
mínimo 50 páginas 
2 paquetes de fichas de 3x5 
1 paquete de 10 marcadores 
1 paquete de crayones giratorios (10 unidades) 
1 botella grande de pegamento 



 

* Es posible que se necesiten suministros adicionales para reponer durante el año escolar 
Uniformes: 

Niñas: pantalones azul marino o caqui, pantalones cortos (no más cortos de 3 "por encima de la 
rodilla), falda pantalón (del mismo largo que los pantalones cortos), faldas 

Niños: pantalones o shorts azul marino o caqui (no menos de 3 pulgadas por encima de la rodilla)  

Niñas/niños: polos verde cazador, azul marino, dorado o blanco: las camisas deben estar fajadas en 
todo momento. 
Niñas/niños: se deben usar cinturones negros o marrones con pantalones, pantalones cortos, faldas 
pantalón o faldas, a menos que no tengan trabillas para el cinturón. 
Niñas/niños: los zapatos deben ser de suela dura y completamente cerrados, como los tenis. Los 
cordones y las correas de los zapatos deben estar atados y abrochados en todo momento. Los 
calcetines se deben usar con los zapatos. (Negro, azul o blanco) 
A las niñas se les permitirá usar un tipo de arete por oreja. Los aretes no están permitidos en los 
niños. 

 
 Consulte el Código de vestimenta en el Manual para padres y estudiantes para obtener más 

información sobre el código de vestimenta. 


