
22-23 Lista de útiles escolares

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 personal para manos
, bolsas de plástico con cierre hermético de un cuarto y un galón.

Pre  K
Kínder 1 audífonos/audífonos para guardar en la escuela
4 barras de pegamento
1 caja de crayones
1 paquete de lápices regulares
4 carpetas de dos bolsillos
1 paquete de marcadores de borrado en seco
1 carpeta de 2 bolsillos para el uso de la carpeta del
viernes
1 mochila con cierre sin ruedas
***Completa ETIQUETA atuendo (no un uniforme) que
incluye
camisa, pantalones, calcetines, ropa interior y zapatos
(en caso de "accidentes") - SIN EXCEPCIONES
Etiquete todos los artículos con el nombre de su
hijo***

Grado 1
1 audífonos para tener en la escuela
40 lápices afilados TICONDEROGA #2
1 par de tijeras Fiskar de punta roma
5 GRANDES barras de pegamento
3 cajas de 16 crayones
2 cuadernos de composición de mármol de rayas anchas
1 caja de 8 marcadores Crayola de colores
Paquete de 2 marcadores de borrado en seco NEGROS
de bajo olor
1 mochila
1 caja de lápices de plástico duro para suministros
1 carpeta de bolsillo de plástico para llevar a casa todos
los días
1 carpeta de bolsillo de plástico para usar en la carpeta
de los viernes
Considere los elementos opcionales anteriores.
Etiquete todos los artículos con el nombre de su
hijo.
Los suministros adicionales serán para uso en el
salón de clases y se le darán a su hijo para reponer
su suministro a mitad de año.

Kindergarten
1 auriculares/audífonos para guardar en la escuela
1 mochila con cremallera
1 estuche con cremallera para lápices (NO cajas)
1 par de tijeras Fiskar de tamaño infantil
1 caja de crayones Crayola GRANDES (no JUMBO) (8
colores)
1 paquete de marcadores lavables
1 paquete de lápices afilados lápices (12/paquete)
1 paquete de lápices afilados GRANDES (12/paquete)
2 libros de composición de mármol (principal preferido,
SIN ESPIRAL)
2 barras de pegamento JUMBO (guarde una en casa)
1 botella de 8 oz de pegamento escolar Elmer's blanco
4 duras carpetas de plástico de 2 bolsillos (solo colores
sólidos: rojo, verde, azul, amarillo)
1 paquete de marcadores de borrado en seco (4,
preferiblemente negros)
1 carpeta de 2 bolsillos para usar con la carpeta de los
viernes
Traje completo ETIQUETADO que incluye ropa interior,
camisa, pantalones , calcetines y zapatos (en caso de
“accidentes”) – SIN EXCEPCIONES!
Tarea Materiales para tener en casa para la tarea:
1 libro de composición
de canicas 1 par de tijeras Fiskar para niños
1 barra de pegamento JUMBO
1 caja de crayones
un lápiz
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Grado 2
1 auricular/audífonos para tener en la escuela
2 cuadernos de composición en blanco y negro
cierre SIN CAJAS DE LÁPICES
1 caja de crayones Crayola
1 par de tijeras
1 paquete de lápices #2 afilados 2
carpetas de 2 bolsillos para el uso de la carpeta Friday
1 paquete de barras de pegamento (NO BOTELLAS DE
PEGAMENTO)
1- regla de 12 pulgadas
1 caja de pañuelos
1 rollo de toallas de papel
1 caja de bolsas ziploc
Etiquete todos los artículos con el nombre de su hijo

Grado 3
Tercer grado
Audífonos para mantener en la escuela
40 lápices # 2 (NO lápices mecánicos)
2 paquetes de gomas de borrar rosas
1 caja de crayones O 1 paquete de lápices de colores
1 paquete de marcadores
1 paquete de resaltadores
1 paquete pequeño de marcadores de exposición
(borrado en seco)
2 barras de pegamento
1 par de tijeras
1 paquete de papel de líneas anchas
5 cuadernos de composición
3 carpetas de dos bolsillos para la tarea
2 recipientes de toallitas desinfectantes (NO toallitas
húmedas para bebés)
1 botella grande de desinfectante para manos
2 rollos de toallas de papel*
2 cajas de pañuelos*
1 estuche de tela para lápices
Mochila
1 caja de bolsas Ziploc de un cuarto (apellido AM)
1 caja de bolsas Ziploc de un galón (apellido NZ)
Etiquete todos los artículos con el nombre de su hijo Los
estudiantes deben contar con útiles tanto para uso
doméstico como para
uso escolar.

Grado 4
**AURICULARES O audífonos para la ESCUELA

50 lápices #2 (40 se guardarán en la escuela)
5 bolígrafos ROJOS - se guardarán en la escuela
1 paquete de marcadores Sharpie de colores - se
guardarán en la escuela
7 cuadernos de composición (1 para español)
1 paquete de 3 notas adhesivas de colores claros (3”x
3”)
1 paquete Marcadores de colores Expo DE BAJO OLOR
1- 2 paquetes de resaltadores - SOLO amarillo
2 paquetes de lápices de colores (un juego para el hogar
y la escuela)
3 carpetas con bolsillo (1 para español)
2 pares de tijeras (1 para la escuela) Mediana - NO
PRIMARIA
6 barras de pegamento grandes y 1 botella de
pegamento
3 paquetes de hojas sueltas con líneas de rayas anchas
(guardar en casa)
1 Carpeta VERDE de 2 bolsillos para la Carpeta del
viernes use
bolsa con cremallera para lápices (no cajas escolares)
borrar para lápices
1 regla con pulgadas y centímetros
1 paquete de fichas en BLANCO de 4x6
Etiquete todos los elementos con el nombre de su
hijo
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Grado 5
● Audífonos/audífonos para Chrome Libros para

guardar en la escuela
● 3 paquetes de hojas sueltas de renglón ancho

para el hogar y la escuela
(Reposición durante todo el año)

● 1- 5 paquetes de resaltadores (múltiples colores)
● 5 libros de composición
● 2 paquetes de lápices de colores (para ho yo y la

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

(Reponer durante todo el año)
● 50 lápices afilados del n.° 2 (40 guardados en la

escuela)
(Reponer durante todo el año escolar)

● 1 paquete de marcadores Expo
● 1 estuche con cremallera para lápices
● 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 ambas pulgadas y centímetros
● 1 Carpeta de 2 bolsillos para uso de Carpeta

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

mm)
Etiquete todos los artículos con el nombre de su hijo


