2018–2019 LISTA DE UTILES ESCOLARES
ECE 3&4 DE AÑOS
 Plastilina (3 años solamente)
 Cobija pequeña para la siesta (4 años solamente)
 1 rollo de toallas de papel
 2 cajas de Kleenex
 1 botella de pegamento
 2 barras de pegamento
 2 cajas de marcadores
 1 caja de crayolas
 1 caja de lápices de colores
 1 carpeta/folder con dos bolsillos
 1 tijeras
 1 paquete de pinturas de agua
 1 mochila tamaño del estudiante (suficientemente
grande para libros y carpetas/folders)
 1 envase de toallas desinfectantes
 1 paquete de marcadores para pizarrón blanco
KINDERGARTEN
 2 envases de toallas desinfectantes
 1 paquete de marcadores para pizarrón
 1 caja de bolsas tamaño galón de Zip-Lock
 1 caja de 8 marcadores lavables
 1 caja de 24 crayolas (marca Crayola solamente)
 4 barras de pegamento
 2 carpetas/folders con dos bolsillos sin dibujo
 1 tijeras con punta redonda
 2 cajas de Kleenex
 1 rollo de toallas de papel
 NO CAJAS PARA LAPICES
1ST




GRADE
24 lápices de #2
1 caja de crayolas de 16 o 24
2 barras de pegamento O 2 botellas de
pegamento
 2 cajas de Kleenex
 3 carpetas/folders con dos bolsillos
 1 cuaderno de espiral regla ancha









1 tijeras
2 borradores grandes
1 rollo de toallas de papel
1 caja para lápices
1 paquete de marcadores para pizarrón blanco
1 caja de bolsas de cualquier tamaño
1 envase de toallas desinfectantes

2ND















GRADE
3 cuaderno de espiral regla ancha – colores solidos
5 carpeta/folder con dos bolsillos – colores solidos
1 caja de marcadores
1 caja de lápices de colores
3 cajas de lápices con punta
1 sacapuntas personal
3 borradores grandes rosa
3 barras de pegamento
2 cajas de Kleenex
1 bolsa para lápices (preferible bolsa y no caja)
1 paquete de marcadores para pizarrón blanco
delgados
1 tijeras
1 envase de toallas desinfectantes (las niñas traen)
1 caja de bolsas tamaño sándwich (niños traen)

3RD














GRADE
2 barras de pegamento
1 caja de lápices de colores
2 cajas de Kleenex
4 carpetas/folders con dos bolsillos
5 cuadernos de composición
1 tijeras
3 borradores grandes rosa
1 bolsa/caja para lápices
2 marcadores fosforescentes
1 envases de toallas desinfectantes
1 paquete de marcadores para pizarrón blanco
1 regla
3 cajas de lápices #2 amarillos




1 caja de bolsas tamaño galón
1 caja de bolsas tamaño cuarto de galón

4TH











GRADE
1 carpeta de tres aros de 1 ½ pulgadas
5 divisores de temas
2 paquetes de hojas sueltas
2 carpetas/folders
5 cuadernos de espiral o composición
1 paquete de notas post-it
3 cajas de lápices
1 sacapuntas personal pequeño
2 barras de pegamento
1 paquete de marcadores para pizarrón blanco
NEGROS
2 cajas de Kleenex
2 envase de toallas desinfectantes (los niños traen)
1 caja de bolsas tamaño galón y 1 caja de bolsas
zip-lock tamaño sándwich





5TH











GRADE
4 carpetas/folders
4 cuaderno de espiral
1 carpeta de tres aros de 1 ½ pulgadas
3 cajas de lápices
2 borradores grandes rosa
1 caja de lápices de colores, marcadores, o
crayolas
1 marcador fosforescente
2 barras de pegamento
2 cajas de Kleenex
1 envases de toallas desinfectantes

Por favor no escriba el nombre del
estudiante en ninguno de estos
artículos, ya que serán compartidos
por los estudiantes en el salón

