
21/22 Lista de útiles escolares
Todos los estudiantes deben usar una máscara ajustada y traer una máscara adicional cada día

ARTÍCULOS OPCIONALES Y APRECIADOS para TODOS los grados:
toallitas húmedas para bebés, jabón líquido para manos, cajas de pañuelos (Kleenex), rollos de toallas de papel,

desinfectante de manos personal, zip-lock bolsas de ático de tamaño de un cuarto de galón y un galón.

Pre K
1 auriculares / audífonos para guardar en la escuela
4 barras de pegamento
1 caja de crayones
1 paquete de lápices normales
4 carpetas de dos bolsillos
1 paquete de marcadores de borrado en seco
1 carpeta de 2 bolsillos para el uso de Friday Folder
1 mochila con cremallera Sin ruedas
*** Completo ETIQUETADO atuendo (no uniforme)
incluyendo
camisa, pantalones, calcetines, ropa interior y zapatos
(en caso de "accidentes") - SIN EXCEPCIONES
Etiquete todos los artículos con el nombre de su hijo

Kindergarten
1 auriculares / audífonos para guardar en la escuela
1 mochila con cremalleracon cremallera
1 estuche para lápices(SIN cajas)
1 par de tijeras Fiskar para niños
1 caja de crayones Crayola GRANDES (no JUMBO) (8
colores)
1 paquete de marcadores lavables 1 paquete de
marcadores
afilados lápices (12 / paquete)
1 paquete de lápices GRANDES con punta (12 /
paquete)
2 libros de composición de mármol (se prefiere el
primario, SIN ESPIRAL)
2 barras de pegamento JUMBO (guarde una en casa)
1 botella de 8 onzas de pegamento escolar blanco de
Elmer
3 duro Carpetas de plástico de 2 bolsillos (solo colores
sólidos)
1 paquete de rotuladores de borrado en seco (4
unidades, se prefiere el negro)
1 carpeta de 2 bolsillos para Friday Folder use
Conjunto completo ETIQUETADO que incluye ropa
interior, camisa, pantalones, calcetines y zapatos (en
caso de "accidentes") - ¡ SIN EXCEPCIONES!
Tareas Útiles para tener en casa para la tarea:
1 libro de composición de mármol
1 par de tijeras Fiskar para niños
1 barra de pegamento JUMBO
1 caja de crayones
un lápiz

Grado 1
1 auriculares / audífonos para guardar en la escuela
40 # 2 lápices afilados
1 par de tijeras de punta roma Fiska
5 GRANDES barras de pegamento
3 cajas de crayones
2 libros de composición de mármol conanchos
1 caja de 8 marcadores Crayola de colores
1 paquete de marcadores de borrado en seco
1 mochila
1 caja de lápices de plástico duro para suministros
1 carpeta de bolsillo de plástico de color sólidocarpeta
1 de 2 bolsillos para el uso de la carpeta de viernes
2 borradores grandes
Etiquete todos los artículos con el nombre de su hijo
Suministros adicionales ser para uso en el salón de
clases y entregársela a su hijo para que reponga su
suministro a mitad de año.

Grado 2
1 audífonos / audífonos para guardar en la escuela
2 libros de composición en blanco y negro
1 Estuche para lápices con cremallera

SIN CAJAS DE LÁPICES
1 caja de crayones Crayola
1 par de tijeras
1 paquete de lápices n. ° 2 afilados
1 carpeta de 2 bolsillos para Friday Folder use
1 paquete de barras de pegamento (SIN BOTELLAS DE
PEGAMENTO)
1- Regla de 12 pulgadas
Etiquete todos los artículos con el nombre de su hijo
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grado 3
Auriculares / auriculares depara guardar en la escuela
40 lápices n. ° 2 (NO portaminas)
1 caja de crayones O 1 paquete de lápices de colores
1 paquete de resaltadores
1 paquete de marcadores expo (borrado en seco)
2 pegamento palos
1 par de tijeras
5 libros de composición
3 carpetas de dos bolsillos para la tarea
1 carpeta de 2 bolsillos para el viernes Uso de la carpeta
1 estuche de tela para lápices
Mochila
Etiquete todos los artículos con el nombre de su hijo
Los
estudiantes deben tener suministros paradoméstico
uso y escolar.

4 ° grado
**AURICULARES o auriculares para ESCUELA

50 lápices # 2 (40 se mantendrán en la escuela)
5 bolígrafos ROJOS - se guardan en la escuelapaq. De
rotuladores
1de colores - se guardan en la escuela
7 libros de composición (1 para español)
1 - 3 paq. notas adhesivas de colores claros (3 "x 3")
1 paquete de marcadores de colores Expo BAJO OLOR
paquetes de resaltadores - SOLO amarillo
1-52 paquetes de lápices de colores (un juego para el
hogar y la escuela)
4 carpetas con bolsillo (1 para español)
1 plástico Carpeta de PUNTAS (Sliko)
2 tijeras (1 para la escuela) Mediana- NO PRIMARIA
6 barras de pegamento grandes y 1 botella de
pegamento
3 paquetes de papel de hojas sueltas rayado con
renglones anchos (para guardar en casa)
1 carpeta de 2 bolsillos para la carpeta de los viernes
Use lápiz con cremallera estuche (no hay cajas
escolares)
borradores de lápiz
1 regla con pulgadas y centímetros
1 paquete de fichas en BLANCO de 4x6
Etiquete todos los artículos con el nombre de su
hijocon renglones

grado 5
● Audífonos / Auriculares depara libros cromados

para guardar en la escuela
● 3 paquetes de papel de hojas sueltasanchos para

el hogar & escuela
(Reposición durante todo el año)

● 1- 5resaltadores (varios colores)
● 5 libros de composición
● paquetes de2 paquetes de lápices de colores

(para el hogar y la escuela)
● 1 paquete de marcadores
● 1 paquete de borradores rosas
● 5 barras de pegamento grandes
● Bolígrafos de colores (para el hogar y la escuela)

(Reponer durante todo el año)
● 50 de 2 lápices con punta (40 guardados en la

escuela)
(Reponer durante todo el año escolar)

● 1 paquete de marcadores Expo
● 1 estuche para lápices con cremallera
● 3 blocs de notas adhesivas
● Tijeras (para el hogar y la escuela) - tamaño

mediano (NO TIJERAS PRIMARIAS)
● 1 paquete de papel cuadriculado de ¼ ”
● 5 carpetas de dos bolsillos (1 para español)
● Regla - con pulgadas y centímetros
● 1 carpeta de 2 bolsillos para el uso de la carpeta

de viernes
● 1 protector contra sobretensiones de regleta

protectores de
● hojas (1 paquete de 100)
● carpetas de 3 puntas (2 de plástico, no de papel)
● bolígrafos borrables (2 paquetes)
● Lápices mecánicos (mina de 0,9 mm) 1 paquete)

Etiquete todos los artículos con el nombre de su hijo


