
Distrito Escolar de Woodburn #103 
Lista de artículos escolares 

 
 
La siguiente lista es una lista básica de artículos para comenzar las clases.  A medida que se usen los artículos, 
éstos necesitarán ser reemplazados durante el año.  Los maestro(as) informará a los alumnos cuando otros 
artículos sean necesarios.  Los artículos son para todas las escuelas primarias y secundarias, a menos que se 
establezca otra cosa. 
 
 
Marque los artículos escolares de sus hijos(as) con sus nombres  
(Si su hijo(a) es zurdo, compre tijeras para zurdos) 
 
 
Kinder Tercer Grado Quinto Grado   

Crayolas (24 colores) 
Resistol blanco líquido 8 oz. 
12 lápices #2 
2 borradores color rosa 
2 cajas de Kleenex 
1 caja para los artículos escolares 
1 paquete de marcadores (8 o más) 
 
Primer Grado 
Crayolas (24 colores) 
2 botellas resistol blanco líquido 8oz 
2 tubos de resistol 
Tijeras – punta aguda 
12 lápices #2 
2 borradores color rosa 
2 cajas de Kleenex 
1 cuaderno de renglón ancho de espiral 
1 caja par los artículos escolares 
1 paquete de marcadores (8 o más) 
1 saca puntas (pequeño) 

2 paquetes de papel renglón ancho 
3 cuadernos de espiral 
2 cajas de crayolas (24 colores) 
3 tubos de resistol 
2 botellas resistol blanco líquido 8 oz 
Lápices de colores (8 colores) 
Tijeras – punta aguda 
12 lápices #2 
1 borrador color rosa 
1 regla de 12 pulgadas/centímetros 
2 cajas de Kleenex 
1 bolsa de plástico para lápices 
1 saca puntas (pequeño) 
1 paquete de marcadores (8 o más) 
 
Cuarto Grado 
2 paquetes de papel renglón ancho 
3 cuadernos de espiral 
1 caja de crayolas ( 24 colores) 
Lápices de colores (8 colores) 

2 paquetes de papel renglón 
ancho 
1 caja de crayolas (24 colores) 
Lápices de colores (8 colores) 
1 botella resistol blanco liquido 4 
oz 
Tijeras – punta aguda 
1 regla de 12 
pulgadas/centímetros 
2 cajas de Kleenex 
4 plumas (1 roja, 3 azul o negra) 
12 lápices #2 
1 borrador color rosa 
1 bolsa de plástico para lápices 
5 fólderes para los papeles 
2 tubos de resistol 
 
Sexto/Séptimo Grado 
1 carpeta con 3 anillos 
1 paquete de papel renglón ancho 

 
Segundo Grado 
3 cuadernos de espiral 
2 cajas de crayolas (24 colores) 
3 tubos de resistol 
Tijeras – punta aguda 
12 lápices #2 
2 borradores color rosa 
2 cajas de Kleenex 
1 caja para los artículos escolares 
1 regla de 12 pulgadas/centímetros 
2 botellas resistol blanco líquido 8oz 
1 paquete de marcadores (8 o más) 
1 calculadora (opcional) 

1 botella resistol blanco líquido 8 oz 
Tijeras – punta aguda 
1 regla de 12 pulgadas/centímetros 
2 cajas de Kleenex 
2 plumas (1 roja, 1 azul o negra) 
12 lápices #2 
1 borrador color rosa 
1 bolsa de plástico para lápices 
3 fólderes para los papeles 
1 paquete de marcadores (8 o más) 
1 recalcador amarillo 

1 caja de crayolas (24 colores) 
Lápices de colores (8 colores) 
1 botella resistol blanco líquido 4 
oz. 
Tijeras – punta aguda 
1 regla de 12 
pulgadas/centímetros 
1 caja de Kleenex 
2 plumas (1 roja, 1 azul o negra) 
4 lápices #2 
1 borrador color rosa 
1 bolsa de plástico para lápices 
 
Octavo Grado 
1 carpeta con 3 anillos 
1 paquete de papel renglón ancho 
4 lápices #2 
1 borrador color rosa 
Plumas azules y negras 

 

*No se aceptan lápices mecánicos en ningún grado 
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