
 

 

    Escuela Primaria Somerset  
Lista de útiles escolares de 1er grado 

2022-2023 
 

- 1 caja de pañuelos de papel 
-  Bolsas Ziplock  (de ¼ apellidos de A-N, de 1 galón apellidos de M-Z) 
- Toallitas Clorox* 
- 1 paquete de marcadores gruesos negros EXPO 
- 3 carpetas de bolsillo de plástico con 3 sujetadores (verde, amarillo y rojo) 
- 1 par de tijeras (por favor etiquete)  
- 2 cajas de marcadores lavables (Que NO sean neon) 
- 1 caja de 12 lápices de colores ( ¡paquete clásico, NO borrables, por favor!) 
- 2 cajas de 24 crayones clásicos marca Crayola  (por favor, que NO sean  neon, jumbo, brillantes,                

con escencias, etc.) 
- 1 caja de crayones multicultural* 
- Juego de pintura de acuarela Crayola* (etiquete) 
- 8 pegamento en barra*  
- 2 cuadernos de espiral (uno debe ser rojo) 
- 1 paquete (24) lápices #2  afilados 
- 1 par de audífonos*- Por favor etiquete 
- SÓLO LA CLASE DE MRS. RALL: Caja para los útiles (Por favor etiquete) 

 
Indique los artículos de donación. Estos artículos a menudo se agotan durante todo el año. Si puede, le 

agradeceríamos cualquier artículo extra para la clase. 
Mochila:  Su hijo deberá tener una mochila resistente, tamaño escolar, lo suficientemente GRANDE como 
para que quepa una carpeta diaria y todo el equipo de invierno. No necesita traer esta mochila para la 
reunión de bienvenida "Meet and Greet". 
 
Zapatos deportivos:  Se espera que su hijo use zapatos deportivos los días que tenga educación física. 
Estos deben ser zapatos que su hijo pueda abrocharse de forma independiente. 
 
Merienda: Tenemos una merienda diaria en Kínder. Por favor planee enviar un refrigerio sin maní para su 
hijo todos los días. Las ideas incluyen: galletas integrales, peces dorados(goldfish), queso, pajitas 
vegetarianas, pasteles de arroz, pretzels, etc. 
 
Botella de agua: Haga que su hijo traiga su propia botella de agua a la escuela. Por favor, etiquete con el 
nombre y apellido de su hijo. 


