
Hulstrom K-8  
Lista de útiles 2023-2024 

actualizada 27/04/2023 
 

KÍNDER  

**Por favor SOLAMENTE etiquete la carpeta y el encuadernado de su hijo 
Una cuota de $6 para la revista Let's Find Out – puede pagar a través de IC o traiga efectivo o un 
cheque a la oficina  
Audífonos (permanecerán en la escuela) (sin auriculares) 
3 carpetas de plástico con bolsillos horizontales, con 3 sujetadores (1 azul, 1 rojo, 1 verde)  
1 encuadernador blanco de 1 pulgada con un bolsillo transparente en frente 
10 barras de pegamento (resistol)   
1 borrador rosa 
1 caja grande de pañuelos, Kleenex 
A-M 1 toallas Clorox Y 1 caja de bolsas con cierre tamaño sándwich  
N-Z 1 caja de bolsas con cierre tamaño cuarto (quart) Y 1 caja de bolsas con cierre tamaño galón   
12 lápices #2 con punta (no colores, ni extravagantes) 
2 cajas de 24 crayones  
1 paquete de marcadores delgados de borrado en seco (expo markers) - negro 
1 paquete de lápices de colores 
1 paquete de marcadores de colores 
1 resaltador (highlighter) 
1 par de tijeras  
OPCIONAL: 
Pequeña caja para tesoros   
1 paquete de hojas para copia 
1 caja de bolsas con cierre corredizo de 2.5 galones   
 

PRIMER GRADO 
Audífono Intraauricular o audífonos (permanecerán en la escuela) 
Audífono o audífonos intraauricular 
4 carpetas de plástico (roja, azul, amarilla, y verde)  
6 barras de pegamento (resistol) 
2 borradores rosas 
2 resaltadores (highlighters) amarillos 
12 lápices amarillos #2 (por favor sin diseños ni colores)   
1 par de tijeras para niños 
1 caja de 24 crayones 
1 caja de lápices de color 
8 marcadores negros delgados de borrado en seco (expo markers)  
1 caja personal para lápices   
1 pizarrón blanco personal 
1 borrador de pizarra blanca para marcadores de borrado en seco 
2 cuadernos de composición primaria (líneas grandes con espacio para una ilustración) 
1 - Cuaderno de espiral de renglones anchos 
1 - Cuaderno de composición de renglones anchos 
1 caja grande de pañuelos, Kleenex  
Bolsas Ziploc  

Niñas traer una caja de bolsas tamaño cuarto (quart) 
Niños traer una caja de bolsas tamaño galón  

(OPCIONAL) 
Pequeña caja para tesoros   
Gel desinfectante para manos 
Contenedores de toallas desinfectantes, Clorox  
Marcador negro extra delgado de borrado seco (expo marker) 



 
SEGUNDO GRADO 
**Por favor vuelva a usar útiles en buen estado del año pasado**  
NOTA: Hulstrom comprará una agenda para cada estudiante de 2do grado. Las familias necesitan 
pagar por esta agenda con las cuotas estudiantiles del otoño. 
Audífono Intraauricular o audífonos (permanecerán en la escuela) *Es posible que deba reponerse durante el 
año 
1 encuadernador de 1 pulgada con tres anillos con bolsillos 
1 caja para lápices 
24 lápices #2 Ticonderonga   
2 borradores rosas 
1 caja de 24 crayones   
1 paquete de marcadores 
1 paquete de lápices de color   
4 marcadores de borrado en seco 
4 barras de pegamento (resistol) 
3 carpetas con bolsillo - uno de cada color: rojo, amarillo, azul  
2 cuadernos de espiral (verde y rojo) 
2 cuadernos de composición estándar, negro   
2 cajas grandes de pañuelos  
1 par de tijeras 
Toallas Clorox para el salón  
Bolsas Ziploc - Apellido A-M traer galón. Apellido N-Z sándwich 
*1 paquete de marcadores para donar a arte   
OPCIONAL: 
Ratón (mouse) para el chromebook 
Jabón líquido   
Notas autoadhesivas 
Bolsas Ziploc tamaño cuarto (quart), sándwich, o galón 
Par adicional de tijeras para el salón de uso comunitario 

 
TERCER GRADO 

NOTA: Hulstrom comprará una agenda para cada estudiante de 3er grado. Las familias necesitan 
pagar por esta agenda con las cuotas estudiantiles del otoño. 
Audífono Intraauricular o audífonos (permanecerán en la escuela)  
24 lápices #2 con punta 
3 carpetas de plastico con bolsillos   
2 borradores rosas 
1 caja de 24 crayones 
1 caja de (12) lápices de color    
4 barras de pegamento (resistol) 
1 caja o bolsa o caja para lápices 
1 caja grande de pañuelos, Kleenex 
1 par de tijeras para niños 
4 cuadernos de composición, negros y blancos   
4 marcadores de borrado en seco, marca EXPO  
1 paquete de notas auto adhesivas 
Marcadores de línea ancha clásicos – 8 por paquete  
Bolsas Ziploc tamaño galón o sándwich 
 
CUARTO GRADO 

NOTA: Hulstrom comprará una agenda para cada estudiante de 4to grado. Las familias necesitan 
pagar por esta agenda con las cuotas estudiantiles del otoño. 
Auriculares audífonos- NO estilo "gamer", grandes, sobre los auriculares de la oreja.  (Nota: estos se 
almacenarán en la escuela). 
Carpetas poly (plástico) de 2 bolsillos SIN CIERRE - (1 de cada color) Solo obtenga los siguientes colores: 



verde, azul, morado, amarillo, rojo  

o ** Por favor no carpetas de papel/cartón, ya que se rompen fácilmente y necesitarán comprarse 
otra vez antes del final del año escolar.  

1 - Paquete de 12 lápices mecánicos  
1 - Paquete de 12 lápices #2 Ticonderoga  
1 - Paquete de 4 barras de pegamento (Resistol) 
1 - Paquete de 12 lápices de colores  
1 - Paquete de 12 marcadores crayola delgados/punta fina  
1 - Estuche para lápices  
1 - Cuaderno de rayas anchas para 5 temas  
1 - Audífonos "estilo auricular"  
1 - Paquete de 5 marcadores Expo de punta fina  
1 - Pizarra pequeña de borrado en seco  
1 - Mini borrador de pizarra de borrado en seco  
1 - Paquete de 3 resaltadores (highlighters)  
 
OPCIONAL (útiles compartidos en clase):  
1 - caja de bolsas ziploc tamaño galón  
1 - caja de bolsas ziploc tamaño sándwich  
3 - recipientes de toallitas desinfectantes  
3 - cajas de pañuelos kleenex  
3 - botellas de desinfectante para manos (pequeñas) o 1 botella grande 

  
QUINTO GRADO 

NOTA: Hulstrom comprará una agenda para cada estudiante de 5to grado. Las familias necesitan 
pagar por esta agenda con las cuotas estudiantiles del otoño. 
Audífono Intraauricular o audífonos (permanecerán en la escuela)  
Estuche para lápices con cierre suave (que se puede enganchar dentro del encuadernado)  
Pizarra de borrado en seco de 8x11  
4 - Marcadores EXPO negros  
Encuadernado de 1 ½ o 2 pulgadas  
48 - Lápices # 2  
3 - Cuaderno de composición  
1 - Caja de lápices de colores  
1 - paquete de 5 resaltadores (highlighters) de diferentes colores  
1 - juego de marcadores  
4 - barras de pegamento (resistol) 
5 - carpetas con agujeros para encuadernación (1 azul, 1 roja, 1 verde, 1 amarilla, 1 carpeta de su elección) 
Tijeras  
Botellas de desinfectante para manos 
Toallitas Clorox (Contenedor pequeño)  
2 cajas de pañuelos Kleenex  
Bolsas ziploc de sándwich o cuarto (quart) (Apellido A - L)  
Bolsas ziploc de un galón (Apellido M - Z) 

 
Departamento de Arte de Primaria - Por favor etiquete como ART DEPT  
Kínder 
*1 paquete mediano o grande de notas auto-adhesivas  
1er grado 
*paquete de 2 o más barras de pegamento morado, Elmer's  
2do grado 
* 1 paquete de 12 o más lápices de colores  
3er grado 
*1 paquete grande de tarjetas 4"x6"  
4to grado 
*1 paquete de 12 o más lápices de colores 



5to grado 
*1 paquete de 12 o más lápices #2 
 
SEXTO GRADO  
***No encuadernador con zíper o trapper keepers - ¡son demasiado grandes para el salón y los 
casilleros! 

 AURICULARES con cable o AUDIFONOS con cable (requeridos; reemplácelos según sea necesario) 
Bluetooth no está permitido. 

 NOTA: Hulstrom comprará una agenda para cada estudiante de 6to grado. Las familias pagarán por 
esta agenda con las cuotas estudiantiles del otoño. 

 Artículos personales (el estudiante debe guardarlos) - (requerido; reemplazar según sea necesario)  

o Lápices   

o Lápices de colores 

o Resaltadores (Highlighters) 

o Sharpies (negro y/o de color)  

o Estuche/bolsa para lápices  
LENGUAGE y ARTE 

 1 carpeta con dos bolsillos, cualquier color/estilo 

 1 cuaderno en espiral de UNA MATERIA con renglones college para tener en el salón de clases → 
traer el PRIMER DÍA DE CLASES 

 1 paquete de notas adhesivas de varios paquetes: NO SUPERADHESIVAS (cualquier color) → 
entregar al maestro de ELA 

ESTUDIOS SOCIALES 

 1 cuaderno en espiral con bolsillos   
MATEMÁTICAS    

 1 cuaderno en espiral (grafico o de líneas) 

 1 carpeta y/o carpeta de 1.5 pulgadas 

 plomo .7 → entregar al maestro de matemáticas   
CIENCIAS 

 1 cuaderno en espiral con bolsillos 

 1 paquete de marcadores 

 
COLECIONADO POR LA SECUNDARIA (entregar a su maestro asesor) 

 1 caja con lápices #2 con punta 

 1 caja grande de pañuelos, Kleenex 

 1 caja de bolsas ziploc de un galón 

 1 caja de marcadores de borrado en seco - negro o de color marca Expo – punta delgadita 

 1 contenedores de toallas desinfectantes 

 
SÉPTIMO GRADO 
***No encuadernador con zíper o trapper keepers - ¡son demasiado grandes para el salón y los 
casilleros! 

 Agenda de su elección: Calendario electrónico, aplicación, diario, cuaderno, etc.  

 AURICULARES con cable o AUDIFONOS con cable (requeridos; reemplácelos según sea necesario) 
Bluetooth no está permitido. 

 Artículos personales (el estudiante debe guardarlos) - (requerido; reemplazar según sea necesario) 

o Lápices 

o Lápices de colores 

o Resaltadores (highlighters) 

o Sharpies (negro y/o de color)  



o Estuche/bolsa para lápices 
LENGUAGE y ARTE 7 (y ELA Acelerado 7/8) 

 1 carpeta con dos bolsillos, cualquier color/estilo 

 1 cuaderno en espiral de UNA MATERIA con renglones college para tener en el salón de clases → 
traer el PRIMER DÍA DE CLASES 

 1 paquete de notas adhesivas de varios paquetes: NO SUPERADHESIVAS (cualquier color) → 
entregar al maestro de ELA 

 1 paquete MULTI-COLOR de tarjetas índice (3x5 o 4x6) - entregar al maestro ELA 

 1 paquete de tarjetas índice BLANCAS (3x5 o 4x6) - entregar al maestro ELA  
ESTUDIOS SOCIALES 

 1 cuaderno en espiral con bolsillos    
MATEMATICAS 

 Juego de herramienta matemático (cuaderno composición) del año anterior (a menos que necesite 
reemplazo) 

 1 cuaderno en espiral (grafico o de líneas)  

 1 carpeta y/o encuadernador de 1.5 pulgadas  
CIENCIAS 

 1 cuaderno en espiral con bolsillos 

 Sacapuntas que gira al sacar punta   
COLECIONADO POR LA SECUNDARIA (entregar a su maestro asesor) 

 1 caja con lápices #2 con punta 

 1 caja grande de pañuelos, Kleenex 

 1 caja de bolsas ziploc de un galón 

 1 caja de marcadores de borrado en seco - negro o de color marca Expo – punta delgadita 

 1 paquete de papel de copia de color (cualquier color), sin Astrobrights 

 
OCTAVO GRADO 
***No encuadernador con zíper o trapper keepers - ¡son demasiado grandes para el salón y los 
casilleros! 

 Agenda de su elección: Calendario electrónico, aplicación, diario, cuaderno, etc. (6to grado – vea nota) 

 AURICULARES con cable o AUDIFONOS con cable (requeridos; reemplácelos según sea necesario) 
Bluetooth no está permitido. 

 Artículos personales (el estudiante debe guardarlos) - (requerido; reemplazar según sea necesario) 

o Lápices 

o Lápices de colores 

o Resaltadores (highlighters) 

o Sharpies (negro y/o de color)  

o Estuche/bolsa para lápices 
LENGUAGE y ARTE (y ELA Acelerado 7/8) 

 2-3 paquetes de notas auto-adhesivas → entregar al maestro ELA *NO SÚPER PEGAJOSAS 

 1 paquetes de marcadores  
ESTUDIOS SOCIALES 

 1 cuaderno en espiral con bolsillos    
MATEMATICAS 

 Juego de herramienta matemático (cuaderno composición) del año anterior (a menos que necesite 
reemplazo) 

 1 cuaderno en espiral con bolsillos  

 1 carpeta y/o encuadernador de 1.5 pulgadas  
CIENCIAS 



 1 cuaderno en espiral con bolsillos 

 1 carpera con bolsillo   
COLECIONADO POR LA SECUNDARIA (entregar a su maestro asesor) 

 1 caja con lápices #2 con punta 

 1 caja grande de pañuelos, Kleenex 

 1 caja de bolsas ziploc de un galón 

 1 caja de marcadores de borrado en seco - negro o de color marca Expo – punta delgadita 

 1 paquete de mini barras de pegamento caliente 


