
 

 

Lista de útiles Meridian Elementary School 2022-2023  

 
Kínder 

 
1 caja de 10 marcadores punta ancha, 
marca Crayola 
2 cajas de 24 crayones, marca Crayola 
6-8 Barras de pegamento marca Elmer’s 
Tijeras Fiskars tamaño infantil   
Carpeta azul de 3 anillos  
Paquete de 4 – marcadores Expo punta fina  
 

1 caja de curitas sin látex 
1 carpeta roja de 3 tachuelas 
2 envases de toallitas desinfectantes  
Paquete de 4 marcadores Expo negros 
punta gruesa  
1 caja de bolistas Ziplock tamaño galón  
M-Z 1 caja de Kleenex  
A-L 1 paquete 8ct de acuarelas Crayola  

  
 

1º grado 
 
Por favor marque con el nombre su hijo(a):   
2 cajas de crayones marca Crayola de 24 
Tijeras tamaño infantil 
1 caja de marcadores de Crayola lavables 
gruesos o delgados (o los dos) 
Carpetas de plástico: anaranjada, azul y 
una de su preferencia   
1 Borrador rosa, marca Pink Pearl 
Un par de audífonos   
 
 

No marque el nombre en los siguientes 
artículos: 
2-4 marcadores negros de punta ancha o 
fina marca Expo  
24 lápices con punta Ticonderoga 
2-4 barras de pegamento Elmer's  
Kleenex 
Toallitas Clorox 
Bolsas Ziploc tamaño cuarto o galón- Apellidos A-G 
Curitas (sin latex) - Apellidos H-L 
Toallitas higiénicas para MANOS uso antes del 
almuerzo - Apellidos M-Z  

  
 
 

2º grado 
 
12 lápices con punta, marca Ticonderonga 
1 caja de borradores (que van encima de 
los lapiceros)  
24 crayones, marca Crayola 
1 caja de lápices de color, marca Crayola 
4 marcadores Expo, negros 
1 caja escolar de plástico  
2 carpetas con bolsillos (1 verde, 1 del color 
de su elección) 
2 cuadernos de espiral, con renglón ancho 
3 Barras grandes de pegamento, marca 
Elmer’s 

 
1 envase de toallitas Clorox  
2 cajas de Kleenex  
Apellido A-K –1 caja de bolsas Ziplock 
tamaño cuarto  
Apellido L-R -1 caja de bolsas Ziplock 
tamaño snack  
Apellido S-Z 1 caja de bolsas Ziplock 
tamaño galón  
(Las bolsas de Ziplock no pueden ser 
deslizantes)  
1 par de audífonos (marque con el nombre, 
pueden ser reusables del año anterior)   

1 botella de resistol, marca Elmer’s 
 

 
 



 

 

 
3º grado 

 
3 cuadernos Composition (no espiral)  
4 barras pequeñas de pegamento                   
24 lápices #2, con punta 
6 carpetas de plástico, con bolsillo (rojo, 
amarillo, verde, azul, morado y uno del 
color que el estudiante elija) 
1 sacapuntas manual pequeño 
2 borradores rosas 
Regla de madrea o plástico duro (pulgadas 
y centímetros)  
12 lápices de colores 
12 crayones, marca Crayola  
3 bolígrafos rojos de punta redonda 

3 – Paquetes de 4 marcadores Expo negros  
1 pqte. de marcadores fluorescentes para 
subrayar (4 colores diferentes) 
1 par de tijeras con punta 
1 par de audífonos con micrófono en el 
cordón 
2 envases de toallitas desinfectantes  
2 cajas grandes de Kleenex  
Apellido A-H 2pqts de notas adhesivas de 
3X3 Post It 
Apellido I-P Bolsas Ziploc tamaño cuarto  
Apellido Q-Z Bolsas Ziploc tamaño galón 

 
 

4º grado 
 
24 lápices #2 (con punta) 
1 paquete de lápices de colores 
1 pqte. de marcadores, marca Crayola 
1 pqte. de crayones 
1 botella de resistol  
1 paquete de barras de pegamento 
1 par de tijeras 
1 sacapuntas  
2 envases de toallitas Clorox 
2 subrayadores   
5 carpetas de plástico, con 2 bolsillos (1 de 
cada color, rojo, verde, azul, amarillo)  

1 cuaderno, con 5 divididores, de renglón 
ancho 
1 carpeta de 1 pulgada color negro  
1 pqte. de marcadores EXPO 
Audífonos para la computadora  
2 cajas de Klennex  
Apellidos A-E: 1 caja de bolsas Ziploc 
tamaño snack  
Apellidos F-Z: 1 caja de bolsas Ziploc 
tamaño galón  

 
 
 

5º grado 
 

1-pqte. de 12 lápices de colores 
1-pqte. de marcadores de punta ancha 
24- lápices #2, con punta 
2-pegamentos de barra, marca Elmer’s 
1-pqte. de subrayadores amarillos  
1-marcador sharpie negro, punta fina  
1-pqte. de marcadores EXPO, negros 
1-envase de toallas desinfectantes  
6 carpetas con 2 bolsillos con tachuelas- 1 
de cada color (verde, rojo, azul, amarillo, 
morado, 1 del color que el estudiante elija) 
 

5 cuadernos: 1 de cada color (verde, rojo, 
azul, amarillo) 1 cuaderno de composición 
negro o morado  
1 saca punta de mano (¡no eléctrico, 
manual solamente!) 
1 regla de 12", de plástico transparente 
1 par de tijeras con punta 5" 
1 caja de bolsas Ziploc (niñas- tamaño 
galón, niños- tamaño cuarto de galón) 
1 estuche o bolsa para los lápices 
1 par de audífonos  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Lista de utiles SLS 

Para los estudiantes que pasan la mayor parte del día en el salón de clases de SLS, 

estos son los útiles que necesitarán los estudiantes de SLS: 

 

Carpeta de plástico verde con 2 bolsillos y 3 tachuelas 

Carpeta de plástico azul con 2 bolsillos y 3 tachuelas 

2 Cajas de 24 crayones, marca Crayola 

1 botella de resistol Elmer 

2 barras de pegamento Elmer 

1 caja de plástico para lápices  

1 par de tijeras de seguridad para niños 

1 paquete de marcadores lavables, marca Crayola 

1 juego de pintura de acuarela lavable. 

1 regla de plástico (para estudiantes de 1° a 5° grado) 

1 bolsa de tela o plástico para lápices con 3 anillos que pueda caber en una carpeta de 3 anillos o 
en una carpeta de 3 anillos 

2 envases de Toallitas Antibacteriales 

2 cajas de Kleneex 

 


