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Lista de Útiles 2017-2018
NECESARIO:
 6 barras de pegamento
 3 cajas con 24 crayolas cada caja
 Un par de tijeras
 Borrador grande color rosa
 6 libretas espirales de una materia renglón
ancho



NECESARIO:
 2 cajas de 24 crayolas cada caja
 Un paquete de lápices #2 con punta (color
solido)
 6 Borradores Pink Pearl
 Tijeras (marca Fiskars funcionan bien)
 8 Barras de Pegamento
 2 marcadores Dry Erase (Expo)
NECESARIO:
 Portalápiz caja
 Tijeras (marca Fiskars funcionan bien)
 8 barras de pegamento
 Borradores para lápices (rosa, 12)
 Carpeta de 3 argollas de 1“ con portada
trasparente
 2 marcadores negros marca (Expo)



NECESARIO:
 1 paquetes de hojas sueltas renglón ancho
(wide-ruled)
 3 paquetes de lápices #2 de madera
 Lápices de colores o crayolas
 Portalápiz caja o bolsa con zipper
 Tijeras
NECESARIO:
 Auriculares (no los que van dentro del oído
 Ratón ( USB)
 Lápices #2 2 paquetes de borradores para
lápices
 2 Libretas con Hojas Graficas (sewn-bound)



NECESARIO:
 Auriculares (para el uso de computadora
portátil)
 4 cuadernos de una materia
 (5)fólderes con 2 bolsillos
 2 paquetes de hojas sueltas (renglón ancho)

NECESARIO:
 2 cajas grandes de Kleenex
 10 barras de pegamento
 10 borradores para lápices































NECESARIO:
 Tubo de pasta de dientes
 5 barras de pegamento
 Toallas húmedas Clorox






1 paquete de lápices amarillos #2 (paquete de
12)

1 Libreta (no espiral) Blanca & Negra para
composición
1 paquete de hojas sueltas renglón ancho
3 libretas espirales de una materia renglón
ancho (rojo, amarillo, verde)
2 fólderes plásticos con (2-bolsillos)
Portalápiz bolsa ( transparente)
1 Carpeta de 1” con tres anillos (poly-plastic)
1 paquete de hojas sueltas de renglón ancho
3 Fólderes plástico con 2 bolsillos (1 con broches
metálicos y 2 sin broches)
4 cuadernos espirales de una materia (rojo,
amarillo, azul, negro & verde)
2 paquetes con 24 lápices #2 (con punta). Marca
Ticonderoga funcionan bien
2 cajas con 24 crayolas
5 cuaderno de composición marbled (cloth
bound)
2 fólderes con bolsillos sin broches metálicos
Borradores para lápices
Paquete de 10 barras de pegamento
Auriculares personales (headphones)
2 paquetes de hojas sueltas para carpeta
renglón ancho
2 paquetes de lápices de colores & 2
fosforescentes
2 fólderes plásticos con 2-bolsillos
2 cuadernos de composición renglón ancho
sewn-bound
1 sacapuntas pequeño
Portalápiz caja o bolsa
Lápices #2 (no mecánicos, por favor)
Portalápiz caja o bolsa

2 paquetes de toallas húmedas para bebé
3 fólderes con 2 bolsillos (sin broches metálicos)
1 antibacteriano para manos
1 caja de bolsas plásticas Ziploc (cuarto de galón)
niñas
1 caja de bolsas plásticas Ziploc (galón) niños

2 Cajas Grandes de Kleenex
1 caja de bolsas plásticas Ziploc – Galón
1 caja de bolsas plásticas Ziploc – Sándwich
1 caja de bolsas plásticas Ziploc – cuarto de
galón

LISTA DESEADA:
 1 Caja de Kleenex & Antibacteriano para manos
 1 caja de 12 marcadores negros marca dry erase
 Bolsitas plásticas (1 caja bocadito, 1 caja cuarto & 1
caja galón.)
 Toallas húmedas Clorox (única marca que podemos
usar en la escuela)
 Toallas húmedas para bebé
 1 Paquete de marcadores grandes (marca dry erase)
LISTA DESEADA:
 2 Cajas de Kleenex y 1 Antibacteriano para manos
 Bolsas plásticas Easy Zipper (todos tamaños)
 Toallas húmedas Clorox (única marca que podemos
usar en la escuela)
 Auriculares del Dollar Tree (no los que van dentro del
oído)
LISTA DESEADA:
 Toallas húmedas para bebé, Kleenex, más barras de
pegamento
 Bolsitas plásticas (bocadito, sándwich, cuarto y galón)
 Toallas húmedas Clorox (única marca que la escuela
puede usar)
 Hojas Protectoras Transparentes, lápices de colores
 Borradores Grandes color Rosa
 Barras de Pegamento Extras
LISTA DESEADA:
 Antibacteriano & Kleenex
 Bolsitas plásticas Ziploc (de todos tamaños)
 Toallas húmedas clorox (única marca que la escuela
puede usar)
 Marcadores Dry Erase
 Sticky Notes (todos tamaños y colores)
LISTA DESEADA:
 kleenex
 Bolsitas platicas Ziploc
 Toallas húmedas clorox (única marca que la escuela
puede usar)
 Toallas de papel
 Dulces envueltos individualmente

LISTA DESEADA:
 Cajas de Kleenex
 Antibacteriano para manos
 Toallas húmedas Clorox
 Bolsas plásticas
 Marcadores marca Expo
 Sticky Notes
LISTA DESEADA:
Artículos para la caja de premios (juguetes reciclados
de happy meal)
 Vasos desechables pequeños
 Calcomanías (stickers)
 Comida para bocaditos
 Bolsas plásticas Ziploc – Sándwich
LISTA DESEADA:
 Velcro
 Fosforescentes
 Papel de construcción



Cada niño necesita una mochila. Las mochilas con llantas NO son permitidas.

