Gilbert Primaria
2022-2023 Lista de Útiles Escolares
ECSE
2 cajas de Kleenex

2 botellas de jabón de manos

2 cajas Ziploc (1galon, 1 cuarto de galón)
1 paquete de lápices
2 carpetas de plástico con broches
1 caja de marcadores lavables
1 cambio de ropa (guardado en la mochila)
2 cajas de colores crayolas
1 paquete de plastilina (play-doh 4 pk)
6 barras de pegamento
Pulls-Ups que se abren/cierran en los lados y toallitas húmedas para estudiantes que aun están entrenando

1 mochila de tamaño normal (sin ruedas)
2 botellas de pegamento
1 botella de desinfectante para manos
2 paquetes de toallitas húmedas para bebes
1 botella de agua reuzable

APRENDIZAJE ESTRUCTURADO
4 cajas de Kleenex
2 botellas de desinfectante de manos
2 paquetes de lápices #2/ lápiz gigante
1 paquete de platos de papel
2 cajas de crayones jumbo o regulares
2 cajas de lápices de colores
1 mochila de tamaño normal (sin ruedas)
1 paquete de acuarelas
12 barras de pegamento
2 paquetes de plastilina (play-doh 4pk)
1 tijeras adaptivas con resorte
2 libros de composición primaria
1 botella de agua reuzable
1 par de audífonos
Pulls-Ups que se abren/cierran en los lados y toallitas húmedas para estudiantes que aun están entrenando

3 paquetes de toallitas húmedas para bebes
2 cajas de marcadores lavables
1 cambio de ropa (etiquetado)
2 paquetes de papel renglón ancho
4 cajas Ziploc (2 galon,1 cuarto de galon,1 sandwich)
1 caja para útiles/ lápices

PRE KINDER
1 mochila de tamaño normal (sin ruedas)
2 paquetes de plastilina (play-doh 4pk)
1 par de tijeras
1 paquetes barras de pegamento
2 botellas de pegamento
1 caja Ziploc cuarto de galón
1 caja Ziploc de galón

4 paquetes de toallitas húmedas para bebes
2 cajas de colores crayolas
2 caja de marcadores lavables
2 caja de Kleenex
1 botella de desinfectante para manos
2 botellas de jabón de manos
1 colchon de plastico

1 cambio de ropa (etiquetado)
1 paquete de pape de construccion de varios colores
2 libros de composición
2 paquete de pinturas de acuarelas
1 botella de agua reuzable
1 par de audífonos
1 botella de lysol de aerosol

KINDER
1 mochila de tamaño normal (sin ruedas)
2 cajas grandes de Kleenex
1 paquete de plastilina (Play- doh 4 pk)
1 par de tijeras pequeñas Fiskar
2 paquetes de marcadores delgados

1 paquete de lápices #2
2 cajas de bolsas Ziploc cuarto de galón -niñas
2 cajas de bolsas Ziploc de galón -niños
3 cajas de colores Crayola
1 par de audífonos

1 cambio de ropa (etiquetado)
4 botellas de pegamento lavable de Elmer
1 botella de desinfectante de manos
1 botella de agua reuzable
1 paquete de pape de construccion de varios colores

1st GRADO
1 mochila de tamaño normal (sin ruedas)
1 caja para útiles/ lápices
1 paquete de borradores blancos grandes
1 cambio de ropa (etiquetado)
80 lápices #2 con punta
1 paquete de borradores pequeños de lápiz
2 cajas grandes de Kleenex
2 botellas de pegamento
2 botella de desinfectante para manos (10 oz/ más)
2 paquetes de toallitas Clorox
2 par de tijeras pequeñas Fiskar
1 botella de agua reuzable
5 carpetas con broches ( 1 rojo,1 azul, 1 amarillo, 1verde, 1 morado)

4 cuadernos espirales de renglón ancho (rojo,amarillo,azul,verde)
1 caja Ziploc (snacks size)
1 caja Ziploc (cuarto)
1 caja Ziploc ( galón)
10 pegamento en barra
3 cajas de colores Crayola ( 24ct)

2nd GRADO
1 mochila de tamaño normal (sin ruedas)
100 Lápices #2 (con punta)
1 caja Ziploc (cuarto) niñas
1 caja Ziploc (galón) niños
2 cajas de grandes de Kleenex
2 cajas de colores Crayola
1 sacapuntas
1 caja para útiles/ lápices

1 par de tijeras Fiskar
4 cuadernos espirales de renglón ancho
1 paquete de marcadores lavables
2 botella grande de desinfectante de manos
6 barras de pegamento
1 caja de colores en lápiz
1 par de audífonos
1 paquete de dividores de pestana grande

2 paquete de borradores pequeños de lápiz
1 paquete de borradores grandes color rosa
2 cajas de toallitas húmedas para bebés
2 carpetas blancas de 1 pulgada
1 regla
4 carpetas con broches (roja,azul,verde,amarillo)
1 botella de agua reuzable

3rd GRADO
100 Lápices #2 (con punta)
5 pegamentos en barra
3 cajas grandes de Kleenex
2 carpetas blancas de 1.5 pulgada
1 par de tijeras Fiskar

5 carpetas con broches (colores lisos)
1 caja de colores en lápiz
1 caja de toallitas húmedas para bebés
2 botellas grande de desinfectante de manos
2 cuadernos de composición

1 botella de agua reuzable
1 paquete de marcadores amarillos (highlighter)
1 paquete de borradores grandes color rosa
2 cajas Ziploc - 1 cuarto -niñas
2 cajas Ziploc - 1 galón -niños

4th GRADO
120 Lapicez marca Ticonderoga
2 marcador - Sharpie (negro)
2 cajas grandes de Kleenex
1 paquete de marcadores amarillos
1 botella de agua reuzable
1 par de audífonos
4 carpetas con broches
1 paquete de POST ITS

4 pegamentos en barra
2 borradores grandes
2 sacapuntas personal
1 caja de colores Crayola
2 marcadores para pizarrón blanco
1 caja Ziploc -galón -niñas
1 caja de colores en lápiz
1 carpeta blanca gruesa de una pulgada

1 caja para útiles/ lápices
1 botellas grande de desinfectante de manos
2 botellas de Toallas humedas de Clorox
4 cuadernos de composición
1 paquetes de papel renglón ancho
1 caja Ziploc -cuarto -niños
2 plumas rojas
1 par de tijeras

5th GRADO
80 Lápices #2
1 botellas desinfectante de manos
1 paquete de papel renglón ancho
5 carpetas con broches (colores diferentes)
2 botellas de Toallas humedas de Clorox
4 cajas grandes de Kleenex
1 paquete de tarjeta - tipo índex
1 paquete de borradores

1 caja de colores Crayola
1 paquete de marcadores amarillos
15 pegamentos en barra
1 par de tijeras (adulto)
1 caja de colores en lápiz
1 paquetes de marcadores lavables
1 paquete de papel grafico suelto
1 cuaderno de composición papel grafico

1 par de audífonos
1 bolsa para útiles/ lápices
5 cuadernos de composición
1 paquete de marcadores para pizarron blanco (expo)
2 cajas Ziploc -1 galón y 1 cuarto
1 botella de agua reuzable
1 paquete de borradores grandes color rosa
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