Lista de Útiles Escolares de Escuela Primaria 2019-2020
#

PreKínder
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Cajas grandes de pañuelos desechables
Cuadernos de composición para Primaria
Juegos de lápices (gruesos/gordos) “My First
Pencils”, marca Ticonderoga
Carpetas (folders) plásticas de colores sólidos, con
bolsillos y broches (2 rojas, 2 azules)
Paquete de papel manila, tamaño 12"x18
Paquete de papel cartoncillo, varios colores,
tamaño 12”x18”
Botellas de pegamento escolar, de 4 ozs.
Pegamentos en barra, grandes
Plastilina, paquete de 4
Cajas de Crayones “Jumbo” marca Crayola
Caja de marcadores Crayola tipo broad tip
Paquete de marcadores de borrado en seco
Borradores (gomas) rosados grandes
Tijera marca Fiskars, de punta redonda
Bolsas c/cierre Ziploc, tamaño galón (niños)
Bolsas c/cierre Ziploc tamaño cuarto (niñas)
Auriculares
Paquete/Contenedor de toallitas desinfectantes
Botella de gel desinfectante para manos, 16 oz.

#

Kínder
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3

Cajas grandes de pañuelos desechables
Cuadernos de composición para Primaria
Juegos de lápices (gruesos/gordos) “My First
Pencils”, marca Ticonderoga
Carpetas plásticas de colores sólidos, con bolsillos y
broches (rojo, azul, amarillo, verde)
Paquete de Papel manila, tamaño 12"x18
Paquete de Papel cartoncillo, varios colores,
tamaño 12”x18”
Pegamento escolar, botella de 4 ozs.
Pegamentos en barra pequeños
Plastilina, paquete de 4
Cajas de Crayones “Jumbo” marca Crayola
Paquetes de marcadores de borrado en seco
Borradores (gomas) rosados grandes
Tijera marca Fiskars, de punta redonda
Caja de bolsas c/cierre Ziploc, tamaño galón (niños)
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Caja de bolsas c/cierre Ziploc tamaño cuarto (niñas)
Bolsa c/cierre (cremallera) para útiles escolares
Paquete de tarjetas de índice
Paquete de papel cartulina tipo card stock (varios
colores)
Auriculares
Paquete/Contenedor de toallitas desinfectantes
Botella de gel desinfectante para manos, 16 oz.

#

1er grado

4
5

Cajas grandes de pañuelos desechables
Cuadernos de composición tipo wide ruled (1
naranja, 1 azul, 1 amarillo, 1 verde)
Carpetas plásticas de colores sólidos, c/bolsillos y
broches (rojo, naranja, azul, amarillo, verde)
Paquetes de papel manila, tamaño 12"x18
Paquetes de Papel cartoncillo, varios colores,
tamaño 12”x18”
Botella de pegamento escolar, de 4 ozs.
Pegamentos en barra, grandes
Cajas de 24 crayones Crayola
Caja de marcadores Crayola tipo broad tip
Paquetes de marcadores de borrado en seco
Paquetes de 12 Lápices #2
Borradores (gomas) rosados grandes
Tijera marca Fiskars, de punta redonda
Caja de bolsas c/cierre Ziploc, tamaño galón (niños)
Caja de bolsas c/cierre Ziploc tamaño cuarto (niñas)
Bolsa con cierre (cremallera)
Auriculares
Bolsa portalápices con cremallera
Paquete/Contenedor de toallitas desinfectantes
Botella de gel desinfectante para manos, 16 oz.
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#

2do grado
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3

Cajas grandes de pañuelos desechables
Cuadernos de composición tipo wide ruled
Cuadernos espiral de 70 hojas, tipo wide ruled
(rojo, azul, verde)
Paquete de papel para carpeta de anillo, tipo wide
ruled, 200 hojas
Paquetes de tarjetas de índice (con rayas)
Paquete de notas autoadhesivas

1
1
1

Cada campus podrá tener una lista adicional de útiles que no llegará a más de $5.00. Recibirá esta lista del maestro de su hijo.

#

2do Grado (continuación)

6

1

Carpetas plásticas de colores sólidos, con bolsillos y
broches (2 rojas, 2 azules, 2 verdes)
Paquetes de papel manila, tamaño 12"x18
Paquete de papel cartoncillo, varios colores,
tamaño 12”x18”
Botella de pegamento escolar, de 4 ozs.
Pegamentos en barra, grandes
Cajas de 24 crayones Crayola
Caja de marcadores Crayola tipo broad tip
Paquetes de marcadores de borrado en seco, de
poco olor (low odor), pqte de 4
Paquetes de 12 Lápices #2
Borradores (gomas) rosados grandes
Tijera marca Fisckars, de punta redonda
Caja de bolsas c/cierre Ziploc tamaño galón (niños)
Caja de bolsas c/cierre Ziploc tamaño cuarto (niñas)
Bolsa para útiles escolares c/cierre (cremallera)
Auriculares de botón
Paquete de Papel cartoncillo, varios colores,
tamaño 9”x12”
Paquete de Papel de copiadora
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Regla
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#

3er grado

4

Cajas grandes de pañuelos Desechables

4

Cuadernos de composición tipo wide ruled

3

Cuadernos espiral de 70 hojas, tipo wide ruled
(rojo, azul, verde)
Paquetes de papel para carpeta de anillo, tipo
wide ruled, 200 hojas
Paquetes de notas autoadhesivas

2
2
6
1
1

Carpetas plásticas de colores sólidos, con
bolsillos y broches (2 rojas, 2 azules, 2 verdes)
Paquete de papel manila, tamaño 12"x18

4

Paquete de papel cartoncillo, varios colores,
tamaño 12”x18”
Pegamentos en barra, grandes

2

Cajas de 24 crayones Crayola

1

Caja de marcadores Crayola tipo broad tip

2
1

Paquetes de marcadores de borrado en seco de
poco olor (low odor), pqte de 4
Paquete de resaltadores, varios colores

3

Paquetes de 12 lápices #2

1

Caja de 12 lápices de colores

3
1

Borradores (gomas) rosados grandes o para
encima de lápices
Tijera marca Fiskcars, con punta

1

Bolsas c/cierre tipo Ziploc, tamaño galón (niños)

1
1

Bolsas c/cierre tipo Ziploc, tamaño cuarto
(niñas)
Bolsa portalápices, grande

2

Auriculares de botón

1

Paquete/Contenedor de toallitas desinfectantes

1

Botella de gel desinfectante para manos, 16 oz.

#

4to Grado

4
4
5
3

Cajas grandes de pañuelos desechables
Cuadernos de composición tipo wide ruled
Cuadernos espiral de 70 hojas, tipo wide ruled
Paquetes de papel para carpeta de anillo,
tipo wide ruled , 200 hojas
Paquetes de tarjetas de índice (con rayas)
Paquetes de notas autoadhesivas
Carpetas plásticas de colores sólidos, con
bolsillos y broches
Paquete de papel manila, tamaño 12"x18
Paquete de papel cartoncillo, varios colores,
tamaño 12”x18”
Botella de pegamento escolar, de 4 ozs.
Pegamentos en barra, grandes
Caja de 24 crayones Crayola
Caja de marcadores Crayola tipo broad tip
Paquetes de marcadores de borrado en seco,
de poco olor (low odor), pqte de 4
Paquete de resaltadores, varios colores
Paquetes de 12 Lápices #2
Caja de 12 lápices de colores
Borradores (gomas) rosados grandes
Tijera marca Fisckars, con punta
Bolsas c/cierre Ziploc tamaño galón (niños)
Bolsas c/cierre Ziploc tamaño cuarto (niñas)
Transportador
Bolsa portalápices, grande
Juegos de auriculares de botón
Paquete de papel cuadriculado
Paquete de protectores para hojas (50)
Paquete/Contenedor de toallitas desinfectantes
Botella de gel desinfectante para manos, 16 oz.
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Cada campus podría tener una lista adicional de útiles que no llegará a más de $5.00. Recibirá esta lista del maestro de su hijo.

