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JARDÍN Y PREESCOLAR - SEDE THE WOODS ACADEMY

Jardín
Un cambio completo de ropa dentro de una bolsa Ziploc con el nombre del/la
estudiante, 1 desinfectante de mano individual (pequeño) y una botella de agua con
el nombre.

Preescolar
Un cambio completo de ropa dentro de una bolsa Ziploc con el nombre del/la
estudiante, 1 desinfectante de mano individual (pequeño) y una botella de agua con
el nombre.

PRIMARIO  Y SECUNDARIO - SEDE CONNELLY

Primer grado
1A: Un cuaderno tipo composición tapa dura, de renglones anchos. 1 carpeta de 2”
(3 ring folder). 2 lápices número 2. 1 goma de borrar. 1 sacapuntas. 1 regla. Lápices
de colores (no crayones). 1 tijera. 1 goma de pegar. Los cuadernos y el libro deberán
estar forrados. 1 botella de agua y 1 desinfectante de mano individual (pequeño).
Todos los materiales con sus nombres.
1B: Un cuaderno tipo composición tapa dura, de renglones anchos. 2 lápices número
2. 1 goma de borrar. 1 sacapuntas. 1 regla. Lápices de colores (no crayones). 1 tijera.
1 goma de pegar. 1 botella de agua y 1 desinfectante de mano individual (pequeño).
Todos los materiales con sus nombres.

Segundo grado
Un cuaderno de hojas rayadas con tapa fuerte y no con espiral. Tijerita. Una carpeta
de 1” con 3 anillos para guardar material dado en clase y tareas ya corregidas en
casa. Goma de pegar tipo glue stick (no líquida). Lápices negros para escribir.
Lápices de colores. Goma de borrar. Sacapuntas. Donación de un librito de cuentos
para las edades entre 7-9 años, para la biblioteca de la clase. Carpeta de Deberes
(provista por la maestra) que deberá estar siempre en la mochila.

Tercer grado
Un cuaderno grande (se utilizará la primera mitad para Lengua y la segunda mitad
para Ciencias Sociales), 1 cartuchera con: 2 lápices negros, goma para borrar, lápices
de colores, tijera escolar, sacapuntas, regla, 1 rollo de cinta adhesiva. Carpeta de tres
ganchos para archivar las tareas corregidas. Papel de construcción (paquete
pequeño). Diccionario español- español



Cuarto grado
2 cuadernos (Lengua - Ciencias Sociales)
1 lapiz negro
1 goma de borrar
lápices de colores
1 folder o carpeta para guardar tareas y trabajos no presenciales.
1 pegamento en barra
1 tijera

Quinto grado
Una carpeta con hojas y con divisores para Lengua/Tareas Lengua/Ciencias
Sociales/Tareas Ciencias sociales.
Lápices negros, lapiceras, lápices de colores. Sacapuntas. Goma de borrar.
Diccionario en español.
Contenedor plástico para tener agua fresca en el aula.

Sexto grado
Diccionario en español. Contenedor plástico para tener agua fresca en el aula.

1 carpeta archivadora de tres argollas de una pulgada (binder). Hojas rayadas para la
carpeta archivadora. Separadores para la carpeta archivadora. Goma de pegar,
tijeras, lápices de colores, lápices negros, goma de borrar y sacapuntas.

Séptimo grado
Mantener siempre en la mochila una máscara extra, una botellita personal de
desinfectante para manos y un contenedor plástico para tener agua fresca en el aula
durante la clase.

● Cuaderno de clase (con espiral, 8" x 10-1/2") o block de hojas rayadas
● Carpeta con divisorios
● Elementos de escritura (lapiceras/bolígrafos y lápices de colores, resaltador,

lápiz negro, goma de borrar y sacapuntas) y elementos para actividades
creativas (tijera, goma de pegar, regla)

● Ocasionalmente y cuando la profesora solicite,  material para armar
presentaciones y proyectos especiales (papeles de colores, cartulina, tríptico,
lanas, cintas, etc.)

● Diccionario español

Primer año (octavo grado)
● Carpeta con divisorios (para lengua castellana y ciencias sociales)
● Un cuaderno de composición (composition notebook)
● Elementos de escritura (lapiceras o lápices de tres colores, lápiz negro, goma,

resaltador)
● Ocasionalmente y cuando el profesor lo solicite material para armar

presentaciones para los proyectos y clases especiales.



Segundo año (noveno grado)
● Carpeta con divisorios (para lengua castellana y ciencias sociales)
● Elementos de escritura (lapiceras o lápices de tres colores, lápiz negro, goma)
● Diccionario
● Ocasionalmente y cuando el profesor lo solicite material para armar

presentaciones para los proyectos y clases especiales.

Tercer año (décimo grado)
Mantener siempre en la mochila una máscara extra, una botellita personal de
desinfectante para manos y un contenedor plástico para tener agua fresca en el aula
durante la clase.

● Un cuaderno de clase (1 subject wire bound notebook– 100 sheets
minimum), 1 cuaderno (composition book), 1 carpeta 1” (para fotocopias), 1
block de hojas de carpeta (reinforced filled paper – college rule – 100 sheets).

● Una carpeta roja para colocar las tareas (red pocket portfolio).
● 3 lápices negros o 1 portaminas, 1 sacapuntas o minas de repuesto para el

portaminas, 3 lapiceras de colores 0.5 ó 0.7 mm (verde, rojo, azul y negro), 1
resaltador amarillo, 1 regla, 1 goma de borrar, 1 goma de pegar, 1 tijera, 1
cartuchera, y 1 Post-it-Tabs,  1 In. Solid.

● Ciencias Sociales: 1 carpeta con hojas rayadas o un cuaderno de clase (1
subject wirebound notebook– 100 sheets minimum) y 1 carpeta para
fotocopias.

● Bolígrafo, birome o lapicera y lápiz negro.
● Colocar nombre a todos los útiles, especialmente a las carpetas y cuadernos.

Cuarto año (onceavo grado)
● 1 cuaderno de clase (1 subject wire bound notebook– 100 sheets minimum),

1 cuaderno (composition book), 1 carpeta 1” (para fotocopias), 1 block de
hojas de carpeta (reinforced filled paper – college rule – 100 sheets). 1 carpeta
verde para colocar las tareas (green pocket portfolio)

● Ciencias Sociales: 1 carpeta o cuaderno.
● Elementos de escritura: 3 lápices negros o 1 portaminas,  1 sacapuntas o

minas de repuesto para el portaminas,  3 lapiceras de colores 0.5 ó 0.7 mm
(verde, rojo, azul y negro), 1 resaltador amarillo, 1 regla, 1 goma de borrar, 1
goma de pegar, 1 tijera, 1 cartuchera

● Colocar nombre a todos los útiles, especialmente a las carpetas y cuadernos.

Quinto año (doceavo grado)
● Una carpeta o cuaderno para tomar notas (se puede usar el mismo para

literatura y sociales incluyendo un divisor)
● Una carpeta o cuaderno para tomar notas (se puede usar el mismo para

literatura y sociales incluyendo un divisor)
● Carpeta de cartón con bolsillos del tamaño de la carpeta para notas o del

cuaderno. Esta carpeta será para los mapas de sociales.
● Un block de hojas para carpeta (se usará para entregar trabajos realizados en

clase y todos los alumnos lo necesitarán).



● Un diccionario
● Elementos de escritura: 1 portaminas., 3 lapiceras de colores (azul, verde y

rojo), 2 resaltadores de diferentes colores., 12 lápices de colores.,1
sacapuntas.,1 regla., 1 goma de borrar., 2 gomas de pegar (glue sticks son
preferibles), 1 tijera..


