Lista de Útiles Escolares 2020-21
KÍNDER

 Zapatos que su hijo(a) se pueda amarrar
independientemente
 1 mochila grande, (Marcada con el nombre del niño)
 10 lápices #2 Pre-afilados
 1 sacapuntas con cubierta
 1 caja plástica dura para lápices de (8 x 5
pulgadas)
 1 borrador grande
 8 barras grandes de pegamento o 20 barras de
pegamento pequeñas
 2 4-oz botella de goma de pegar escolar
 2 cajas de 24 crayones de cera
 2 juego de acuarelas de colores con pincel
Crayola.
 2 cajas de marcadores gruesos lavables (colores
básicos)
 2 caja de marcadores finos lavables (colores
básicos)
 4 marcadores gruesos de borrado en seco (bajo
olor)
 2 pares de tijeras romas/no puntiagudas
(Marcada con el nombre del niño)
 1 cuadernos espirales (regla ancha)
 2 cajas grandes de pañuelos faciales (no
etiquetados)
 Niños traen: 1 caja de bolsas Ziploc tamaño galón
 Niñas traen: 1 resma de papel blanco
 1 juego de audífonos (No auriculares/No
bluetooth)
ETIQUETE TODOS LOS ARTÍCULOS ESCOLARES CON EL
NOMBRE DE SU HIJO(A).

GRADO 1 Y GRADO 2

 1 mochila grande, (Marcada con el nombre del
niño(a).
 24 lápices #2 pre-afilados
 1 sacapuntas con recipiente
 1 paquete de borradores grandes
 4 marcadores de borrado en seco (bajo olor)
 1 marcador resaltador
 1 par de tijeras (marca Fiskars)
 1 juego de audífonos (No auriculares/No bluetooth)
 2 cajas de marcadores lavables punta anchacolores básicos
 1 caja de marcadores lavables de punta fina
 2 cajas 24 crayones de cera
 1 juego de acuarelas de colores con pincel
 8 barras de pegamento
 2 cuaderno de espiral, de una sola materia (regla
ancha)
 1 caja grande de pañuelos faciales
Solo para 1er Grado
 2 cuaderno de composición (regla ancha)
 2 carpeta de bolsillo (una con lengüeta)
 1 caja de bolsas Ziploc tamaño galón (Niños)
 1 paquete de notas Post-it (Niñas)
 1 caja plástica dura para lápices
Solo para 2do grado
 1 caja de bolsas Ziploc tamaño galón (Apellidos
de la A-H)
 1 caja de bolsas Ziploc tamaño sándwich
(Apellidos I-O)
 1 cuaderno de composición (regla ancha)
 1 carpeta de bolsillo
 1 carpeta de bolsillo con lengüeta de plástico,
color rojo
 1 caja de lápices de colores
ETIQUETE TODOS LOS ARTÍCULOS ESCOLARESCON
EL NOMBRE DE SU HIJO(A).

GRADO 3 Y GRADO 4

 1 juego de audífonos (No auriculares/No
bluetooth) (Estos son muy importantes)
 1 mochila grande
 3 paquetes de 24 lápices #2 pre-afilados
 1 caja de lápices de colores
 1 sacapuntas para lápices (para sostener con la
mano y con colector de virutas)
 1 caja grande lápices para guardar los artículos.
 1 caja de marcadores de colores de punta
gruesa
 1 caja de marcadores de colores de punta fina
 1 caja de crayones de cera Crayola
 2 borradores grandes
 1 par de tijeras
 2 barras grandes de pegamento
 1 botella de goma de pegar
 2 marcadores de borrado seco (bajo olor)
 2 marcadores Sharpie negros
 2 paquetes de notas Post-it estándar
 3 cajas de grandes de toallas faciales
 1 rollo de toallas de papel
 1 cuaderno de composición
 5 cuadernos de espiral, de una materia (regla
ancha)
 Cuadernos de espiral, de una materia, regla
ancha. (5 para 3er grado) – (7 para 4to grado)
 Carpetas de bolsillo de diferentes colores sin
lengüeta y sin diseños (4 colores para 3er grado)
(7 colores 4to grado) Solo para 4to grado
 1 paquete de hojas de papel sueltas (regla
ancha)
 1 carpeta de tres anillos para escritura
 1 estuche para lápices con 3 hoyos
ETIQUETE TODOS LOS ARTÍCULOS ESCOLARES CON EL
NOMBRE DE SU HIJO(A).

