ÚTILES ESCOLARES
Kínder

1 Fólder de plástico rojo con 3 broches y 2 bolsillos
2 cajas de 24 crayones marca crayola
1 caja de 8 marcadores lavables
1 mochila grande con cierre
2 botellas de pegamento escolar
4 tubitos de pegamento
1 paquetes de calcomanías
1 caja de acuarelas
1 paquete de 24 lápices
1 paquete de toallita desinfectantes marca Clorox
1 caja de pañuelos desechables
Bolsas herméticas Ziploc: Niños= tamaño emparedado Niñas= tamaño galón
Botella de agua personal
Botella de gel antibacterial
Obligatorio: 2 Cubrebocas - reutilizables, lavables. Las imágenes en los cubrebocas
deben seguir el código de vestimenta del distrito. Según el Centro para el Control
de Enfermedades: el cubrebocas de tela debe: ajustarse cómodamente en la cara;
cubra completamente la nariz y la boca; y esté asegurado con las tiras o bandas
para las orejas; con múltiples capas de tela; permita respirar sin restricciones; se
pueda lavar y secar a máquina sin daños o cambiar de forma. Serán aceptables las
caretas de protección que cubran la nariz, la boca y puedan limpiarse.
Por favor no escriba el nombre de su niño/a en los útiles escolares ya que los vamos
a compartir con la clase! ¡Gracias!
También, les agradeceríamos mucho si ustedes nos pueden ayudar con los siguientes
útiles escolares:

*
 Papel para imprimir (8 ½ x 11, cualquier color)
*Papel cartulina de color (8 ½ x 11, cualquier color)
*Papel cartulina blanco (8 ½ x 11)
* Marcadores Expo punta fina
*Sharpies de colores
*Marcatextos (Highlighters)
*Un paquete de protectores de hojas
Su niño/a puede traer sus propios Audífonos casco “Headphones” (No audífonos
manos libres “earbuds”)

1er Grado

2 cajas con 24 crayones
2  botellas de pegamento escolar de 4 onzas
1  par de tijeras (tijeras para la mano izquierda si las necesita)
1  caja de acuarelas con 8 colores
1  cajita de plástico escolar
1 caja de pañuelos desechables grande
3 fólderes con bolsillos de color (no recopilador) rojo, azul y amarillo
Botella de agua personal
Botella de gel antibacterial
Obligatorio: 2 Cubrebocas - reutilizables, lavables. Las imágenes en los cubrebocas
deben seguir el código de vestimenta del distrito. Según el Centro para el Control
de Enfermedades: el cubrebocas de tela debe: ajustarse cómodamente en la cara;
cubra completamente la nariz y la boca; y esté asegurado con las tiras o bandas
para las orejas; con múltiples capas de tela; permita respirar sin restricciones; se
pueda lavar y secar a máquina sin daños o cambiar de forma. Serán aceptables las
caretas de protección que cubran la nariz, la boca y puedan limpiarse.

Por favor escriba el nombre de su estudiante SÓLO en los siguientes
útiles escolares:
caja de plástico escolar
caja de acuarelas
fólderes con bolsillos
tijeras
Útiles Escolares Opcionales que nos Encantarían:
1 Paquete de toallitas limpiadoras para bebé
Toallitas desinfectantes
Barritas de pegamento extras
1 caja de bolsas herméticas Ziploc tamaño galón o cuarto de galón
Audífonos casco “Headphones” cómodos tamaño infantil (para ponerse sobre la
cabeza y no en los oídos)
FAVOR DE TRAER LOS ÚTILES ESCOLARES EN EL DIA PARA CONECER AL
MAESTRO
*Pueden reusar los útiles escolares del año escolar anterior (caja de plástico
escolar, tijeras, útiles escolares que no usaron).

2º Grado

Útiles esenciales para compartir·
36 lápices del #2 (marca Ticonderoga)
2 borradores rosas
1 botella de pegamento escolar
1 o 2 cajas grandes de pañuelos desechables
4-5 barras de pegamento
Bolsas de herméticas Ziploc (niños – tamaño emparedado/cuarto de galón; niñas –
tamaño de un galón)
Botella de agua personal
Botella de gel antibacterial
Obligatorio: 2 Cubrebocas - reutilizables, lavables. Las imágenes en los cubrebocas
deben seguir el código de vestimenta del distrito. Según el Centro para el Control
de Enfermedades: el cubrebocas de tela debe: ajustarse cómodamente en la cara;
cubra completamente la nariz y la boca; y esté asegurado con las tiras o bandas
para las orejas; con múltiples capas de tela; permita respirar sin restricciones; se
pueda lavar y secar a máquina sin daños o cambiar de forma. Serán aceptables las
caretas de protección que cubran la nariz, la boca y puedan limpiarse.

Opcional:

1 par de audífonos manos libres “earbuds” o audífonos de casco headphones”
2 marcadores expo color negro punta fina
1 Toallitas desinfectantes (**altamente recomendado)
Útiles individuales·
2 cajas de 24 crayones
1 caja de acuarelas
1 caja de plástico escolar
5 fólderes con bolsillos (con bolsillo abajo, no en los lados, rojo, azul, anaranjado,
verde, y otro de su elección)
2 libretas con espiral (renglón grueso)
1 fólder amarillo con tres broches (sólo la clase de Maestra Painter-Kay)

3er Grado

1 caja de 24 crayones
1 botella de pegamento blanco escolar de 4 oz.
1 par de tijeras con punta - marca Fiskars (tijeras para la mano izquierda si las
necesita)
1 cajita de plástico escolar
2 barritas de pegamento
5 fólderes con bolsillos y 3 broches (rojo, azul, amarillo, verde y otro de su
elección)
3 libretas con espiral (renglón colegial)
1 borradores color rosa
2 cajas grandes de pañuelos desechables
2 marcatextos color amarillo (highlighter)
Audífonos manos libres “earbuds” (de la tienda del dólar)
12 lápices marca Ticonderoga
Botella de agua personal
Botella de gel antibacterial
Obligatorio: 2 Cubrebocas - reutilizables, lavables. Las imágenes en los cubrebocas
deben seguir el código de vestimenta del distrito. Según el Centro para el Control
de Enfermedades: el cubrebocas de tela debe: ajustarse cómodamente en la cara;
cubra completamente la nariz y la boca; y esté asegurado con las tiras o bandas
para las orejas; con múltiples capas de tela; permita respirar sin restricciones; se
pueda lavar y secar a máquina sin daños o cambiar de forma. Serán aceptables las
caretas de protección que cubran la nariz, la boca y puedan limpiarse.

Opcional:
Estuche de acuarelas marca Crayola
1 paquete de marcadores Expo color negro

4º Grado

36 lápices del #2
2 borradores rosas
1 caja de 24 crayones
1 paquete de marcadores
3 barritas de pegamento
1 botella de pegamento
1 caja grande de pañuelos desechables
5 fólderes con colores sólidos y bolsillo abajo
(Rojo, azul, amarillo, verde y otro color)
2 paquetes de hoja suelta (renglón ancho)
2 libretas con espiral (renglón ancho)
1 libreta de composición
1 caja de bolsas herméticas Ziploc (sólo los niños)
1 toallitas desinfectantes (sólo las niñas)
Audífonos casco “Headphones” o audífonos manos libres “earbuds”
Botella de agua personal
Botella de gel antibacterial
Obligatorio: 2 Cubrebocas - reutilizables, lavables. Las imágenes en los cubrebocas
deben seguir el código de vestimenta del distrito. Según el Centro para el Control
de Enfermedades: el cubrebocas de tela debe: ajustarse cómodamente en la cara;
cubra completamente la nariz y la boca; y esté asegurado con las tiras o bandas
para las orejas; con múltiples capas de tela; permita respirar sin restricciones; se
pueda lavar y secar a máquina sin daños o cambiar de forma. Serán aceptables las
caretas de protección que cubran la nariz, la boca y puedan limpiarse.

Útiles escolares opcionales 1 cajita de plástico escolar de años pasados
Par de tijeras de años pasados

5º Grado

Utilice un marcador permanente para escribir el nombre o las iniciales
del alumno en cada uno de los útiles escolares **

•1 caja de pañuelos desechables
•3 libretas de composición
•2 libretas con espiral
•1- Carpeta recopilador de 1½ pulgadas de ancho y 3 argollas
•1-2 paquetes de hoja suelta renglón colegial
•1 caja de lápices de colores o crayones
•1 set de marcadores
•4 barritas de pegamento
•Sacapuntas
•24 lápices afilados
•Cajita de plástico escolar
•Tijeras (se prefiere un tamaño apropiado para la edad)
•Audífonos casco “Headphones” o audífonos manos libres “earbuds” (DEBEN DE TENER)
•2-4 marcadores Expo
•Bolsas herméticas Ziploc (NIÑAS tamaño emparedado & NIÑOS tamaño galón)
•Botella de agua personal
•Botella de gel antibacterial
•Obligatorio: 2 Cubrebocas - reutilizables, lavables. Las imágenes en los cubrebocas deben
seguir el código de vestimenta del distrito. Según el Centro para el Control de
Enfermedades: el cubrebocas de tela debe: ajustarse cómodamente en la cara; cubra
completamente la nariz y la boca; y esté asegurado con las tiras o bandas para las orejas;
con múltiples capas de tela; permita respirar sin restricciones; se pueda lavar y secar a
máquina sin daños o cambiar de forma. Serán aceptables las caretas de protección que
cubran la nariz, la boca y puedan limpiarse.
Pueden usar del año pasado:
•Cajita de plástico escolar
•Tijeras
•Audífonos casco “Headphones” o audífonos manos libres “earbuds”
•Lápices de colores o crayones
•Lápices que no se usaron
Lista de útiles que desearíamos tener:
•Fichas bibliográficas
•Notas post-it
•Estuche de acuarelas
•1 botella de pegamento blanco escolar

