
Josephine Hodgkins Leadership Academy
Lista de útiles escolares para el ciclo 2021-2022

Kínder Primaria (Level 1-2) Intermedia (Level 3-5) Secundaria
Mochila con el nombre del estudiante Mochila con el nombre del estudiante Mochila con el nombre del estudiante Mochila con el nombre del estudiante
12 lápices amarillos #2 12 lápices amarillos #2 36 lápices amarillos #2 12 lápices amarillos #2
1 Paquete de borradores para lápices 3 borradores rosa 2 borradores rosa 2 borradores rosa
12 barras de pegamento (marca 
Elmers) 4 barras de pegamento 4 barras de pegamento 6 barras de pegamento
2 cajas de marcadores regulares 
Crayola 1 caja de marcadores regulares Crayola 1 caja de marcadores regulares Crayola 1 regla
1 carpeta de 3 aros de 1 pulgada con 
folder trasparente en la portada Tijeras Fiskars 1 carpeta de 3 aros de 1 pulgada

1 - Carpeta de 3 aros de 2 pulgadas & 
1 folder de 3 aros de 1 pulgada

Tijeras Fiskars 1 bloque de hojas de maquina Tijeras Fiskars Tijeras Fiskars
1 bloque de hojas de maquina 2 cajas de pañuelos desechables 1 bloque de hojas de maquina 1 bloque de hojas de maquina
2 sets de acuarelas Crayola 2 bloques de notas post-it (3x3) 5 cuadernos de composición 2 Paquetes de 8 divisores
12 marcadores para pizarron delgados 
Expo

Bolsas Ziplock: (niños tamaño cuarto & niñas tamaño 
galón)

12 marcadores para pizarron delgados 
Expo

12 marcadores para pizarron delgados 
Expo

4 cajas de 24 colores de cera Crayola
1 Par de auriculares con el nombre del estudiante (no 

auricular interno pequeño )
1 Paquete de hojas de papel de renglon 
ANCHO 2 cajas de colores de lápiz.

1 caja de marcadores delgados Crayola $40 cuota de tecnología 1 caja de 24 colores de cera Crayola
1 paquete de 2 marcadores delgados 
Sharpies

1 bolsa grande para los lápices 2 cajas de colores de lápiz. 1 bolsa grande para los lápices
2 cajas de pañuelos desechables Solo nivel 1 Solo nivel 2 1 bolsa grande para los lápices 3 cajas de pañuelos desechables
Bolsas Ziplock: 1 caja tamaño de 
cuarto y otra caja tamaño galón.

3 cajas de 24 colores de 
cera Crayola

1 cajas de 24 colores de 
cera Crayola 2 cajas de pañuelos desechables 1 cuaderno de composición

3 carpetas de plástico con broche (1 
azul, 1 roja, 1 amarillo)

12 marcadores para 
pizarron delgados Expo

1 bolsa grande para los 
lápices

Bolsas Ziplock: (niños tamaño de cuarto 
& niñas tamaño galón) 2 bloques de notas post-it (3x3)

1 paquete de cardstock 110lbs blancas
1 Paquete de toallitas para 
bebé

1 carpeta de 3 aros de 1 
pulgada

5 carpetas de plastico con pestaña 
adentro

5 cuadernos de espiral, con renglon de 
colegio de 70 hojas

1 Par de auriculares con el nombre del 
estudiante (no auricular interno 
pequeño )

6 carpetas de plastico con 
broche

3 carpetas de plástico con 
pestaña adentro 2 bloques de notas post-it (3x3)

1 Par de auriculares con el nombre del 
estudiante (no auricular interno 
pequeño)

$40 cuota de tecnología 1 Cuaderno de espiral
1 cuaderno de 

composición primaria 
(tiene un espacio en 

blanco en la parte de 
arriba de la hoja)

1 Par de auriculares con el nombre del 
estudiante (no auricular interno pequeño 
) $40 cuota de tecnología
$40 cuota de tecnología $50 cuota de actividades en secundaria 

*Si usted califica para el almuerzo 
gratis o reducido, calífica para un 
descuento en esta cuota.

Solo nivel 5- 1 cuaderno de 
composición para gráficas


