Tercer grado
Lista de útiles escolares
2018-2019


 Crayones (1 caja de 24) Colores estándar
 Lápices (2 docenas)
 Barras de pegamento Jumbo (6 palos) - (los pequeños se arruinan
fácilmente)
 Estuche de lápices o caja de suministros (1)
 Tijeras punta roma (1 par),
 Lápices de colores (1 caja)
 Auriculares (1 par): para colocarlos en una bolsa / caja o audífonos
 (etiquetado con el nombre del niño) - Se prefieren los audífonos
 Resaltadores (1 paquete)
 Marcadores de borrado en seco (1 paquete) - punta fina
 Carpetas con bolsillo (3)
 Cuadernos de composición (2)
 Cuadernos de espiral (2), con agujeros - (estará en las carpetas de
3 aros)

 Carpetas de 3 aros de 1 1/2pulgadas (2)
 Pañuelos desechables - 1 caja
 Toallitas Lysol / Clorox - 1
 Bolsas Ziplock: Niñas - Bolsas Sandwich (1) / Niños - Bolsas de
Galón (1)
 * 1 Carpeta de 3 ganchos para español

Kindergarten
Lista de útiles escolares
2018-2019


 Auriculares

 Crayones, colores estándar, (4) cajas de 24
 Lápices (paquete de 1 sobredimensionado, principiante y
 1 paquete estándar)
 Barras de pegamento (20)
 Tijeras punta roma (1 par),
 Marcadores de borrado en seco negros y delgados (1
paquete)
 Carpetas (2 plásticos con ganchos)
 Bolsas Ziploc (tamaño de galones para niñas, tamaño
de merienda para niños)
 2 cajas de pañuelos desechables
 Toallitas desinfectantes (2 contenedores grandes)
 1 paquete de marcadores lavables

 Artículos de la lista de deseos de Kindergarten:
o Lápices de color
o Plastilina
o Cartulina blanca
Artículos del hogar:
o Conjunto extra de ropa (1)
o Toalla, solo para el primer trimestre (1)

Primer grado
Lista de útiles escolares
2018-2019

** Todos los artículos se compartirán como útiles de la
comunidad **

 2 cajas de lápices de colores, colores estándar
 1 caja de lápices
 10 barras de pegamento.
 2 cuadernos de composición
 2 carpetas (con puntas)
 -2 cajas de pañuelos desechables
 -1 paquete de marcadores de borrado al seco
 1 paquete de toallitas Clorox

 Auriculares / audífonos (etiquetados con el nombre del
niño)
 1 caja de bolsas Ziploc de tamaño de galón o tamaño
sandwich


 Elementos opcionales
o Lápices de colores
o Marcadores

Segundo grado
Lista de útiles escolares
2018-2019


 3-4 Cuadernos de composición
 1 Carpeta de tres anillos (1 pulgada)
 20 Barras de pegamento
 2 paquetes de creyones

 3 carpetas con ganchos
 Tijeras
 Estuche de lápices
 2 contenedores de toallitas Clorox
 1 paquete de marcadores de borrado al seco
 2 cajas de pañuelos desechables
 Bolsas Zip Lock (tamaño de merienda- chicas, tamaño de
galón- niños)
 Auriculares / audífonos (etiquetados con el nombre del niño)
 1 paquete de 20 o más lápices (pre-afilado si es posible)
 1 paquete de resaltadores
 2 paquetes de notas adhesivas
 * 1 Carpeta de 3 ganchos para español

 Elementos opcionales
o Cartulina
o Papel de construcción

Cuarto grado
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2018-2019

 Lápices (60) *

 Barras de pegamento JUMBO (3) *
 Estuche de lápices / caja (1)
 Tijeras punta roma (1)
 Lápices de colores (1 caja)
 Marcadores / Chicas - Marcadores de borrado en seco de
 punta fina (1 paquete) / Niños - resaltadores (6) *
 Cuadernos (3 composiciones y 1 espiral de 70 páginas)
 Carpeta de 3 anillos, 1½ pulgadas (1) con un conjunto de 5 divisores
 Bolsas Ziploc / Niñas - Tamaño Sandwich / Niños - Tamaño de Galón
*
 Carpetas de bolsillo con ganchos (4)
 2 cajas de pañuelos desechables
 Toallitas Clorox (1) *
 Auriculares (1 par): para colocarlos en una bolsa / caja o audífonos
(etiquetado con el nombre del niño) - Se prefieren los audífonos

 Elementos opcionales:
o Una caja de marcadores
• * Indica elementos que serán utilizados por todos los
estudiantes en el aula durante todo el año.

Preescolar
Lista de útiles escolares
2018-2019

 Alfombra de descanso o toalla
 Mochila

 Cambio de ropa

Quinto grado
Lista de útiles escolares
2018-2019


 Lápices (36-48)
 Barras de pegamento (15)

 Tijeras punta roma (1)
 Papel de hojas sueltas, líneas anchas (1 paquete)
 2 cajas de pañuelos desechables
 Cuadernos de composición (4)
 Carpetas de bolsillo con ganchos (4)
 Toallitas Clorox / Lysol (1 recipiente grande) (Traído por
 niñas)
 Bolsas Ziploc de tamaño sándwich (1) (Traído por niños)
 Carpeta de 3 anillas, 2 pulgadas (1)
 Resaltadores (1 paquete)
 Auriculares / audífonos
 Marcadores de borrado al seco
 Un paquete de tarjetas índice ralladas 4x6
 Carpeta de tres ganchos para español (1)




 Artículo adicional necesario:
o Mochila

