2020-2021

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES

TODAS LAS ESCUELAS PRIMARIAS

KINDERGARTEN

1ER. GRADO

2DO. GRADO

24 lápices #2 (afilados)

24 lápices # 2 (afilados)

4 cajas de 24 crayones

1 goma de borrar rosa

1 caja de 8 marcadores lavables
de punta ancha

2 cajas de crayones (24 pzs.)

36 lápices # 2 (afilados)
2 borradores rosas
1 cajas de marcadores lavables de punta
ancha (8 unidades)
4 carpetas fólder con bolsillo de color sólido

8 barras de pegamento
8 marcadores de borrado en seco (negro)
(4 punta fina; 4 punta ancha)

1 tijeras infantiles
2 cajas Kleenex / pañuelos
1 paquete de toallitas húmedas
2 botes de toallitas desinfectantes
1 caja de bolsas para congelador tamaño
galón - niños
1 caja de bolsas ziplock tamaño un
cuarto - niñas
1 auriculares

(etiquete con el nombre del alumno)

1 rollos de toallas de papel
1 mochila (sin ruedas)
1 paquetede acuarelas lavables (8 colores)
Por favor trae / usa zapatos deportivos los
días de educación física

1 cajas de marcadores lavables de punta
ancha (8 unidades.)
6 barras de pegamento
2 carpetas fólder con bolsillo de color sólido
1 cuadernos de espiral de renglón ancho
6 marcadores de borrado en seco (negro)
1 resaltador amarillo
1 auriculares

(etiquete con el nombre del alumno)

1 tijeras
1 caja de útiles (no más grande de 6"x9")
3 cajas de Kleenex / pañuelos
2 botes de toallitas desinfectantes
1 caja de bolsas para congelador ziplock
tamaño 1 cuarto - niñas

(rojo, amarillo, azul, verde)

1 cuadernos de espiral de renglón ancho
6 marcadores de borrado en seco (negro)
1 auriculares
(etiquete con el nombre del estudiante)

1 tijeras
1 caja de útiles (no más grande de 6"x9")
3 cajas de Kleenex / pañuelos
2 botes de toallitas desinfectantes
1 caja de bolsas para congelador ziplock
tamaño galón
1 mochila (sin ruedas)
Por favor trae / usa zapatos deportivos
los días de educación física

Útiles necesarios para STEM
1 bote de toallitas húmedas

1 caja de bolsas para congelador ziplock
tamaño galón - niños
1 tapa dura de 3 anillos de tapa dura (1 pulgada)
1 rollos de toallas de papel
1 mochila (sin ruedas)
Por favor trae / usa zapatos deportivos
los días de educación física

Útiles necesarios para STEM
1 cajas de Kleenex

Ésta es una lista de útiles general. El maestro/a de su hijo/a notificará a los padres sobre lo materiales
adicionales necesarios. Conéctese con las noticias de la escuela visitando www.sd129.org, dando
"Me gusta" en Facebook, o suscríbase a nuestro boletín semanal.

2020-2021

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES

TODAS LAS ESCUELAS PRIMARIAS

3ER. GRADO

CUARTO GRADO

5TO. GRADO

36 lápices #2 (afilados)
1 caja de crayones (24 pzas.)
1 caja de marcadores de color lavables

48 lápices # 2 (afilados)
1 cajas de marcadores lavables (8 unidades)
1 cajas de crayones (24pzas)
2 barras de pegamento
4 carpetas de dos bolsillos en colores sólidos

36 lápices #2 (afilados)
4 carpetas de dos bolsillos en colores sólidos

(de 8 o 12 unidades)

3 barras de pegamento
4 carpetas con bolsillos de plástico
2 cuadernos de espiral de renglón ancho
1 carpeta de 3 anillos (1 pulgada)
4 marcadores finos de borrado en seco
(negro)

1 auricular o audífonos

(etiquetar con el nombre del estudiante)

1 tijeras
1 caja de útiles (no más grande de 6"x9")
3 cajas de Kleenex / pañuelos
2 botes desinfectantes de toallitas
1 rollo de toallas de papel
1 mochila (sin ruedas)
Por favor trae / usa zapatos deportivos los
días de educación física

Útiles necesarios para STEM
1 rollo de toallas de papel

(colores variados)

4 cuadernos de espiral para una materia
de renglón ancho
1 paquete de 3 notas adhesivas 3x3
8 marcadores de borrado en seco
1 auricular o audífonos
(etiquete con el nombre del estudiante)

1 tijeras
1 caja de útiles (no más grande de 6"x9")
2 cajas de Kleenex / pañuelos
1 botes de toallitas desinfectantes
1 rollo de toallas de papel
1 mochila (sin ruedas)
Por favor trae / usa zapatos deportivos
los días de educación física

Útiles necesarios para STEM
1 caja de bolsas tamaño galón

(colores variados)

4 cuadernos de espiral de renglón ancho
1 paquete de 3 notas adhesivas 3x3
8 marcadores de borrado en seco (black expo)
2 resaltadores
1 auriculares o audífonos
(etiquete con el nombre del estudiante)

1 tijeras para adultos
4 cajas de Kleenex / pañuelos
2 botes de toallitas desinfectantes
1 caja de bolsas de cierre tamaño galón - niños
1 caja de bolsas de cierre tamaño un cuarto - niñas
1 rollos de toallas de papel
1 mochila (sin ruedas)
1 caja de crayons (24 unidades)
Por favor trae / usa zapatos deportivos
los días de educación física

Útiles necesarios para STEM
1 botes de toallitas desinfectantes

Ésta es una lista de útiles general. El maestro/a de su hijo/a notificará a los padres sobre lo materiales
adicionales necesarios. Conéctese con las noticias de la escuela visitando www.sd129.org, dando
"Me gusta" en Facebook, o suscríbase a nuestro boletín semanal.

