Lista de útiles escolares por grado (2022-2023)
"Las escuelas públicas de Greenwich proveen todos los materiales que los estudiantes necesitan para participar en las actividades de aprendizaje dentro de la
sala de clases. La lista de útiles son requeridas por los padres para preparar la vuelta al colegio. Pero cabe notar que NO es mandatorio.”
KINDERGARTEN
Cambio completo de ropa (incluyendo ropa interior y calcetines) en
una bolsa plástica ziploc con el nombre de su niño(a).
Audifonos para el IPAD (NO USB/BLUETOOTH)
Mochila grande (con el nombre de su hijo(a))
Camiseta grande / camisa de gran tamaño para usar en arte
(etiquetada con el nombre del niño(a))
1 caja de marcadores (dry erase) de punta fina (marca Expo)
1 caja de lápices de colores (24)
2 cajas de crayones de colores Crayola (delgada)
2 cajas de pañuelos de papel (Kleenex)
1 caja de lápices # 2
1 estuche para guardar lápices y otros materiales
1 Tijeras de seguridad para niños
1 paquete de barras de pegamento
1 borrador grande
Opcional: Bolsas ziploc de sándwich o de un galón / 1 Jabón de
mano liquido / toallas de papel
GRADO 1
Cambio de pantalones y ropa interior etiquetados con nombre
Audífonos para el IPAD (NO USB/BLUETOOTH)
1 cajas de lápices afilados # 2
1 Caja de 24 crayones de colores Crayola (delgadas)
1 caja de marcadores gruesos de Crayola
1 caja de lápices de colores (24 unidades)
1 caja de marcadores de Expo (Dry erase)
1 carpeta
2 libros de composición en blanco y negro
6 barras de pegamento
1 estuche para guardar lápices y otros materiales
1 borrador
1 caja de pañuelos de papel (Kleenex)
1 envase de jabón de manos
Bolsas ziploc de un cuarto o galón
toallas de papel
Opcional: toallitas desinfectantes
Toallitas para bebé
GRADO 2
Audífonos para el IPAD con el nombre de su hijo (NO
USB/BLUETOOTH)
3 cajas de lápices # 2 (sacarle punta a todos))
3 carpetas
2 cuadernos de composición (mármol negro con blanco)
1 caja de marcadores (dry erase)
1 caja de colores Crayola (delgada)
1 caja de lápices de colores
1 caja de marcadores
1 tijeras
Pegamento Escolar Elmers
1 Cajas de pañuelos de papel (Kleenex)
Toallas de Papel
Opcional: 1 9” x 12” Pizarra
blanca para marcadores EXPO
Bolsas ziploc de un cuarto o galón
1 frasco de jabón de manos / bolsas ziploc de un cuarto o de un
galón

GRADO 3
3 cajas de lápices # 2 (sacarle punta a todos)
1 caja de crayones o lápices coloridos
2 Cajas de pañuelos de papel (Kleenex)
3 Carpetas
4 Barras de pegamento
1 Aglutinante de servicio pesado de 1"
Audífonos para el IPAD con el nombre de su hijo (NO
USB/BLUETOOTH)
Bolsas Ziploc de tamaño para sandwiches
Opcional: Desinfectante de manos, toallitas

GRADO 4
Audífonos para el IPAD con el nombre de su hijo (NO
USB/BLUETOOTH)
2 cajas de lápices afilados #2
1 caja de crayones o lápices de colores
1 estuche (uno que cabe en un escritorio)
1 sacapuntas resistente (debe caber en estuche)
1 cuaderno de 5 materias
5 carpetas
1 par de tijeras para estudiantes
3 borradores (no borradores de lápiz)
2 cajas de pañuelos de papel (Kleenex)
Por Favor escriba el nombre de su hijo en todos los materiales
GRADO 5
Audífonos para el IPAD con el nombre de su hijo(a)
2 cajas de lápices afilados #2
5 cuadernos de composición perforados (mármol negro con blanco)
4 carpetas
2 cajas de pañuelos de papel (Kleenex)
1 tijeras
1 Marcadores de Expo (Dry erase)
1 barra de pegamento
Cargador para IPAD para usar en casa (no debe exceder $10)
Opcional: Toallitas desinfectantes, bolsas Ziplock, Desinfectante
de manos, materiales para colorear.
PROGRAMA DE EDUCACIÓN FÍSICA
Zapatillas con cordones o velcro
PROGRAMA DE ALP
1 caja de pañuelos de papel (kleenex)
2 Cajas de lápices
1 estuche de lápices
1 paquete de POST-IT
1 Borrador
1 Caja de marcadores EXPO
1 Cuadernos de papel cuadriculado
1carpeta
FLES K-5
k-2 1 Caja de Crayones
3-5 1 Caja de Lápices de Color

Padres/Guardianes: Por favor, note que es posible tener que reemplazar algunos de estos útiles en algún momento durante el año escolar.La profesora de la clase, le
enviara una nota a casa para avisarle.
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