Lamar Elementary
Lista de útiles escolares
2018-2019
A continuación, se detallan los requisitos de útiles para cada nivel de grado. Utilice esta lista al comprar los útiles.
Pre-Kinder
1 carpeta de plástico Poly con bolsillos y brads
1 paquete de 10 páginas claros
6 cajas de 16 crayones Crayola
1 caja de marcadores lavables
6 lápices, tamaño jumbo
6 77oz. palos de pegamento grandes o jumbo
1 botella de 8 oz de pegamento líquido
3 marcadores de borrado en seco (azul o negro)
2 cajas de Kleenex
1 botella de desinfectante de manos (sin tamaño individual)
2 paquetes de toallitas para bebé
1 mochila de tamaño estándar (sin ruedas)
Kinder
8 barras de pegamento (grande)
3 cajas Crayola Crayons, 24 Ct., tamaño regular
12 lápices Ticonderoga # 2 regulares
2 borradores de barras
1 paquete de toallitas para bebé
1 caja de lápices de plástico
4 cajas de Kleenex
1 carpeta de 1 pulgada de 3 anillos de vinilo rojo (tapa dura) con bolsillos
1 carpeta de bolsillo de plástico con sujetadores-Cualquier color
1 par de tijeras -5” blunt (punta redonda)
2 botellas de desinfectante de manos, 8 oz o más grande
2 paquetes grandes marcadores de borrado en seco (4 cuentas)
2 cajas de bolsitas de Ziploc (bocadillo, sándwich, cuarto o galón)
1 paquete Tarjetas de índice (3x5) -100 cualquier color
2 highlighters (cualquier color)
2 cuadernos de espiral (Cualquier color de ancho gobernado-70 páginas)
Primer grado
4 cajas Crayola Crayons-24 ct. Tamaño regular
2 borradores rosas
3 docenas de lápices # 2
1 caja de lápiz (color sólido)
8 barras de pegamento, .77 oz
1 carpeta dura 3 anillos 1½ "Carpeta- (Sin diseño)
1 carpeta de bolsillo, sin clavitos
5 carpetas de bolsillo, con clavitos (1 amarillo, 1 azul claro, 1 rojo, 1 verde y 1 naranja)
Tijeras de 1 5 "(blunt)
1 caja Bolsas Ziploc de un cuarto de galón o un galón
8 marcadores de borrado en seco, punta gruesa
3 cuadernos de composición en espiral (Wide-gobernados / 70 pgs. - Sin diseños en la portada) 1-rojo, 1-amarillo, 1-verde
2 paquetes de 3x5 tarjetas de índice-blanco-200 cuenta
1 caja grande de Kleenex
Segundo grado
3 cajas Crayola Crayons, 24 Ct., Tamaño regular
6 barras de pegamento de Elmer: grandes
36 lápices Ticonderoga # 2
6 carpetas de bolsillo de poli (plástico) con clavitos (de cualquier color)
1 carpeta de tapa dura de 2 ½ pulgadas y 3 anillos con bolsillos
1 ir Scissors 5" (punta redonda)
1 Desinfectante para manos (16 oz)
3 cajas de Kleenex
2 papel de papel para cuadernos de gran angular (150 páginas)
6 marcadores de borrado en seco, solo negro
2 highlighters
6 libros de composición, ancho gobernado
1 paquete protectores de hoja
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Tercer grado
3 cuadernos de espiral
2 libros de composición
2 carpetas de plástico con clavitos y bolsillos (azul y rojo)
1 paquete Sheet Protectors-50 count
200 notas post-it-3in x 3in
1 Highlighters
1 3 Carpeta de anillas (1 ½ pulgada)
1 bolsa de lápiz (no mande cajas)
48 lápices # 2
5 paquetes de papel para cuadernos de gran angular (150 hojas)
2 barras de pegamento (grande)
2 cajas de Kleenex, caja grande
2 paquetes de marcadores de borrado en seco negro-8-pack
3 paquetes de tarjetas de índice coloreadas
Cuarto grado
2 paquetes de 3x3 notas Post-it
1 carpeta de 3 anillos (1.5 ")
2 cuadernos espirales
4 cuadernos de composición
5 carpetas de bolsillo (rojo, azul, verde, amarillo, morado)
2 paquetes de papel de cuaderno de regla ancha
1 paquete de borradores de tapa de lápiz (44 ct.)
1 caja de Crayons-16 ct.
6 palos grandes de pegamento morado
4 marcadores de borrado en seco
2 marcadores amarillos
48 lápices # 2
1 bolsa de lápices de tela (no mande cajas)
1 Ream de Papel para hacer copias
Quinto grado
48 lápices # 2
4 pequeñas barras de pegamento
2 barras de pegamento grandes
2 cajas de marcadores de borrado en seco Expo (4 ct.)
** bajo olor preferido
1 paquete de lápices de colores
1 carpeta de bolsillo con clavos (Sin diseños por favor)
1 carpeta de 2 pulgadas
5 divisores (con bolsillos preferidos)
1 bolsa para lápices con agujeros para la carpeta
** no mande cajas por favor
1 caja grande de Kleenex
5 cuadernos de espiral de sujeto único (100 páginas)
2 marcadores amarillos highlighters
2 paquetes de papel de hojas sueltas, gobernadas y anchas (200 ct)
1 audífonos (no tiene que ser caros)

