Lista

de útiles escolares
*OPCIONAL*
Kindergarten
1 bote de toallitas desinfectantes
1 caja grande de pañuelos desechables
18 lápices adhesivos marca Elmer (0.21 oz.)
3 cajas de 24
 crayolas
1 caja escolar de plástico tamaño 9x6x3 pulgadas
1 tijeras marca Fiskars con filo de 5 pulgadas
4 marcadores negros Expo Dry Erase de punta ancha
1 un par de audífonos ($1 en Dollar Store) No envíen
earbuds.

Primer grado
2 – cajas de 24 crayolas
4 – paquetes de marcadores Expo Dry Erase (sólo

negros)
24 – lápices amarillos #2
1 – caja para lápices de plástico tamaño 9x6x3 pulgadas
3 – fólder con 2 bolsillos de color: rojo, verde y amarillo
1 – tijeras marca Fiskars con filo de 5 pulgadas
2 – cajas de pañuelos desechables (de 175 pañuelos)
2 – bote de toallitas desinfectantes
1- caja de bolsas plásticas desechables Ziploc (tamaño

sándwich- niños; tamaño galón-niñas)
18 – lápices adhesivos
1 – par de audífonos earbuds ($1 en Dollar Store)

Segundo grado
2– lápices adhesivos
2 – borradores color rosa (bevel

erasers)
1 – caja de pañuelos desechables marca Kleenex(de

175)
1 – caja para lápices de plástico tamaño 9x6x3 (no más
grande)
1 – par de tijeras marca Fiskars con filo de 5 pulgadas
24 – lápices amarillos #2
1 – cajas de 24 crayolas marca Crayola
4 – marcadores negros marca Expo Dry Erase punta
ancha
1 – botella de jabón líquido para las manos o
gel desinfectante
1 – bote de toallitas desinfectantes
1 – par de audífonos earbuds ($1 en Dollar Store)

Tercer grado
24-lápices amarillos #2 (Ticonderoga,

 cuando se
necesiten)
1 –paquete de gomas de borrar para colocar en el lápiz
1 –caja de 24 (o menos)crayolas marca Crayola
1 – caja para lápices de plástico tamaño 9x6x3 (no más
grande)
2 - lápices adhesivos
1 - fólder de 2 bolsillos de cada color: rojo, verde y azul
2 – cuadernos de espiral (rayas anchas)
1 - paquete de hojas para carpeta (raya ancha)
1 – paquete de 4 marcadores negros punta fina marca
Expo Dry Erase
1 - paquete de fichas bibliográficas 3x5 pulgadas de rayas
1 - paquete de notas Post-it tamaño 3x3 color claro
2 – paquetes de toallitas desinfectantes antibacteriales
2 – cajas grandes de pañuelos desechables para el salón
1 –par de audífonos ($1 en Dollar Store)

Honors - 5º y 6º
Todos los alumnos de Honors:
● 32 lápices (de
 preferencia marca Ticonderoga)
● 4 marcadores de tinta seca cualquier color (marca
Expo)
Alumnos de la clase de Matemáticas Honors
● 1 - cuaderno espiral

Alumnos de la clase de Matemáticas Honors (continuación)

● 1 - fólder de plástico sin broches
● 1- paquete de toallas para desinfectar marca
Clorox

Cuarto grado y 3º a 6º grado ELL

Quinto grado
4 –cuadernos

de una sola materia de espiral de colores:
rojo, azul, amarillo, verde
4 – fólder con bolsas interiores de
 color:
rojo, azul, amarillo y verde
1 - par de audífonos earbuds ($1 en Dollar Store)
10 – lápices
1 – sacapuntas
1- estuche para lápices con cierre/zipper

1 – par de tijeras
1 – goma de borrar rosa (bevel

eraser) o gomas para
lápiz
1 – caja de lápices de colores
1 – paquete de 200 hojas para carpeta
1-paquete de 4 marcadores Expo Dry Erase (negros)
2-cajas de pañuelos desechables marca
Kleenex(175-piezas)

1-caja de bolsitas desechables Ziploc

(tamaño

cuarto de
galón)
1 – bote de toallitas desinfectantes (siempre se
necesitan más, gracias)

1 – estuche de plástico para lápices
2 – cajas de pañuelos desechables
1 – caja de lápices de colores
1 - caja de 24 crayolas
1 –caja de 4 marcadores marca Expo Dry Erase
24 –lápices amarillos #2 (ej:Ticonderoga)


1-folder con bolsas interiores de plástico, sin broches de
cada color: rojo, verde y azul)
10 – lápices adhesivos
2 – cuadernos de espiral (rayas anchas)
2 – cuadernos para composición
1 - bote de toallitas desinfectantes
1 –paquete de hojas de rayas ANCHAS
1 - par de audífonos earbuds ($1 en Dollar Store)
FAVOR DE NO COMPRAR CARPETA DE 3
ARGOLLAS.

Alumnos de la clase de Lectura Honors
● 1 - cuaderno espiral
● 1 - fólder de plástico con broches
● 1 - fólder de plástico sin broches
● 1 caja de pañuelos desechables

Agradecemos que no traigan cajas para lápices o carpetas
de 3 argollas

Sexto grado
1 – caja de 10 lápices de colores
24 – lápices amarillos #2 o lapiceros de puntillas
2 – borradores de goma rosa (bevel

eraser) o de caucho
3 – cuadernos de espiral
1-paquete de divisores con 8 pestañas (con 3
perforaciones para carpeta)
1 – carpeta de 3 argollas de 1 ½” a 2 pulgadas de ancho
1-estuche suave de tela o plástico con cierre/zipper

 (no

cajas)
1 –paquete de hojas para carpeta (de rayas tipo college)
1 –caja de pañuelos desechables marca Kleenex (de 175)
1 – botella de jabón líquido para manos
1 – par de audífonos earbuds ($1 en Dollar Store)
1– bote de toallas desinfectantes

La compra de los útiles escolares es opcional. Si necesitan ayuda para obtenerlos comuníquense con la
trabajadora social, quien tiene mochilas y útiles escolares básicos. Visiten la oficina o llamen al 602-449-3200.

