
Segundo grado 
 Carpetas de bolsillo 2  (3) con dientes (rojo, 

amarillo y morado ) 
 Caja de plástico resistente de la escuela  (1) (5 "x 

8") 
 Lápices de (2) docena Dixon Ticonderoga 
 Cuenta de (1) caja de 24 creyones de Crayola 
 (1) caja de Crayola 12 la cuenta lápices de colores 
 (1) pr tijeras Fiskar – tamaño niño 
 (1) resaltador amarillo 
 (2) palillos del pegamento blanco grande  
 (1) grande rosa eraser 
 (2) cajas grandes de tejidos   
 (1) 8 paquete de marcadores EXPO – (punta fina, 

negro solamente) 
 tablero blanco (1) borrador  
 (1) lápiz sacapuntas  
 (2) una asignatura cuadernos  
 dos verdes (1) bolsillo carpeta (WL)  
 2 x 1 post-it notas (paquete de 4)  
 3 x 3 Post-it notas (paquete de 4) 
 Headphones 
 (1) rollo de papel towels de absorción  

Tercer grado  
 (1) espiral 3 tema notebook 
 2 pocket carpetas (azul, verde, rojo, amarillo, púrpura, 

orange) 
 (1) docena Dixon Ticonderoga pencils  
 (1) caja cuenta 16 Crayola creyones 
 (1) caja de Crayola 12 la cuenta coloreado lápices 
 (1) paquete de 4 punta negra amplia Expo marcadores 

con borrador para pizarras blancas (poco olor)  
 (1) paquete de 4 punta fina negro Expo marcadores 

(poco olor)  
 (1) par Fiskar tijeras (tamaño infantil)  
 (1) resaltador amarillo 
 (4) grandes pegamento blanco se pega  
 (1) gran eraser  
 (2) caja grande tejidos  
 (2) negro jaspeado cuaderno de composición 
 3'' post-it notas 
 Carpeta de tareas  (1) (la opción color/diseño) 

Cuarto grado 
 Carpetas  (3) 2 bolsillo (sin tornillos) (amarillo, azul 

y verde) 
 (1) carpeta con bolsillos y 3 broches (rojo) 
 caja de lápiz / lápiz bolsa 
 caja de lápiz / lápiz lápices Dixon Ticonderoga de 

bag (4) docena 
 (1) caja de Crayola 16 cuenta lápices de colores 
 (1) caja de Crayola 12 la cuenta lápices de colores 
 (2) color plumas (azul y rojo) 
 (1) paquete de 4 Expo marcadores   
 (1) borrador para pizarras blancas 
 (1) conjunto de varios colores de marcadores (4pk) 
 (2) gran cola blanca pega 
 (2) grandes gomas 
 Diez paquetes de post-its (3 x 3) (no super 

pegajosa) 
 Tijeras 
 (2) cajas de tejidos 
 Composición de mármol (2) cuadernos 
 (1) solo tema cuaderno (lengua del mundo 
 (1) multa punta Sharpie negro 

Quinto grado  
 (2) cuaderno de composición o cuadernos  
 (1) 1cm gráfico composición libro 
 3 X 3 notas post-it (pack de 12) 
 2 X 1 post-it notas (pack de 12)  
 Carpetas de bolsillo 2  (6) plástico o pesado duty  
 (2) cajas de tejidos  
 Expo marcadores – mínimos de 4 (espesor 2/2 punta 

fina)   
 (2) palillos de pegamento grande  
 Par (1) de Tijeras 
 de (2) plumas rojo 
 Lápices de paquetes (de 12) de la  (4)  
 (1) paquete de 24 lápices de colores  
 (1) 12 paquete de lápices de colores  
 (2) marcadores 
 Diccionario y calculadora para el uso casero  
 (1) solo tema cuaderno (WL) 
 (1) pizarra borrador 
 (2) grandes gomas 

 TODOS los grados 
 

 Envíe delantales (o grandes camisas de mangas corta) 
para Class de arte (en una bolsa zip lock) 

 por favor rotular todos los artículos personales con 
nombre del alumno. 

 Zapatillas siempre son necesarias para la clase de 
gimnasia. 

 bolsa para libros de la biblioteca (sugerido Ziploc 
grandes bolso cremallera doble)~~~~~~~~~~ 

 

  



Lista de útiles año 2017-2018 escolar estudiante 


