Primaria Carver
Lista de Útiles para Pre-K
4 Pegamentos de barrita
2 Cajas grandes de Crayolas (paquete de 8)
2 Carpeta de plástico con brads
2 Lápices jumbo
1 Paquete de papel de construcción surtido
2 Tijeras de punta redonda
1 Borrador de barrita rosado
1 Paquete de marcadores
1 Libreta de espiral
Niños- 1 Caja de bolsas de un cuarto Ziptop
1 Paquete de toallitas desinfectantes
1 Desinfectante para manos chico
Niñas—1 Paquete de toallitas para bebes
1 Caja de bolsitas Ziptop de un galón
1 Caja de Kleenex

** Asegúrese de que las mochilas sean lo suficientemente grandes como para guardar una carpeta
y un cambio de ropa extra **

Primaria G.W. Carver
Lista de Útiles para el Kínder
2019-2020

2 paquetes

Marcadores Dry Erase (4 colores o negros)

2 cajas

Crayolas Regulares (de 24)

6

Pegamentos de barrita de .77 oz. (grandes)

12

Lápices regulares con borrador #2

1 par

Tijeras de punta redonda

2 cajas

De Kleenex

1 caja

Bolsas de Zipper (Baggies) de cualquier tamaño

1 paquete

de papel de construcción (de cualquier color o de manila)

1 botella

Desinfectante para manos – 8 oz.

3

Folders de plástico con como bolsitas (con brads)

2

Borradores de barrita rosados

2

Cuadernos de espirales

Opcional, este artículo es RECOMENDADO, PERO NO REQUERIDO
1 paquete
Auriculares
(Aunque se proporcionan auriculares en los laboratorios de computación, se recomienda este
artículo, pero no es parte de la lista de útiles escolares y no es obligatorio. Estos auriculares se
pueden comprar por $ 1.00 en sus tiendas de dólar locales.)
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Primaria G.W. Carver
Lista de Útiles para 1er Grado
2019-2020

4 cajas

Crayones (de 24)

4

Barritas de pegamento grandes

24

Lápices del #2 (sin decoraciones)

2

Borradores de barrita rosados

1

Caja de plástico para lápices (8’’ X 5’’)

4

Folders de Plástico simples con como bolsitas con Brads (No de papel de
cualquier color sin decoraciones)

4

Libretas para composición

3 cajas

Kleenex

1 par

Tijeras de punta redonda

1 caja

Bolsas con zipper Baggies (de un galón, un cuarto o de sándwich)

1 botella

Desinfectante para manos (de 8 onzas)

2 paquetes

Marcadores de Dry Erase (4 negros)

1 paquete

Papel para carpeta de rayado ancho

Opcional, este artículo es RECOMENDADO, PERO NO REQUERIDO
1 paquete
Auriculares
(Aunque se proporcionan auriculares en los laboratorios de computación, se recomienda este
artículo, pero no es parte de la lista de útiles escolares y no es obligatorio. Estos auriculares se
pueden comprar por $ 1.00 en sus tiendas de dólar locales.)
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G.W. Carver Elementary
Lista de Útiles para 2do Grado
2018-2019

3 cajas

Crayolas- de 24

3

Barritas de Pegamento

48

Lápices del #2

1 par

Tijeras

6 cajas

Kleenex

4

Folders de plástico con como bolsitas con Brads

4 paquetes

Papel para carpeta de rayado ancho

4 botellas

Desinfectante para manos (8 oz.)

4

Cuadernos para Composición – de 100 hojas (no cuadernos de espirales ni con
anillos)

2 cajas

Bolsas con zipper (Baggies) (1 caja de 1 galón y 1caja de sándwich)

4 paquetes

Borradores para arriba del lápiz

1 paquete

De 4 Marcadores de Dry Erase (con 4)

1

Caja de plástico para lápices (tamaño regular)

Opcional, este artículo es RECOMENDADO, PERO NO REQUERIDO
1 paquete
Auriculares
(Aunque se proporcionan auriculares en los laboratorios de computación, se recomienda este
artículo, pero no es parte de la lista de útiles escolares y no es obligatorio. Estos auriculares se
pueden comprar por $ 1.00 en sus tiendas de dólar locales.)
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G.W. Carver Elementary
Lista de Útiles para 3er Grado
2019-2020

1 caja

Crayones, de 24 colores

2

Barritas de Pegamento grandes (de .74 onzas)

48

Lápices del #2

2 paquetes

Papel para carpeta con líneas de 3/8” (de 100 hojas)

1 paquete

Lápices para colorear (map colors), de 12 colores

1 paquete

Marcadores amarillos para resaltar

2

Cuadernos para composición (journals)

2 cajas

Kleenex

1

Carpeta de 3 argollas (de 1” color sólido con sección transparente en la cubierta)

2

Folders de plástico con como bolsitas y con 3 Brads (de colores sólidos)

2

Borradores de barrita (rosados)

2 botellas

Desinfectante para manos grande (de 8 onzas)

1 paquete

Borradores para arriba del lápiz

2

Cuadernos de espirales, de 70 páginas

2 paquetes

De 4 Marcadores Dry Erase (de colores surtidos)

Opcional, este artículo es RECOMENDADO, PERO NO REQUERIDO
1 paquete
Auriculares
(Aunque se proporcionan auriculares en los laboratorios de computación, se recomienda este
artículo, pero no es parte de la lista de útiles escolares y no es obligatorio. Estos auriculares se
pueden comprar por $ 1.00 en sus tiendas de dólar locales.)
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G.W. Carver Elementary
Lista de Útiles para 4to Grado
2019-2020

6

Paquetes de 12 lápices

2 paquetes

Borradores para arriba del lápiz

3 paquetes

Papel para carpeta con líneas de 3/8” (de 100 hojas)

1 caja

Lápices para colorear (map colors), con 12 colores largos

2 cajas

Kleenex

2

Crayolas de 24 Colores

2

Folders de plástico con como bolsitas con Brads

7

Cuadernos para composición

6

Barritas de Pegamento (grandes)

6

Marcadores Dry Erase

1

Desinfectante para manos (8 oz.)

1

Tijeras (de punta redonda)

1

Caja para los lápices

1

Carpeta de 1 ½”

Opcional, este artículo es RECOMENDADO, PERO NO REQUERIDO
1 paquete
Auriculares
(Aunque se proporcionan auriculares en los laboratorios de computación, se recomienda este
artículo, pero no es parte de la lista de útiles escolares y no es obligatorio. Estos auriculares se
pueden comprar por $ 1.00 en sus tiendas de dólar locales.)
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G.W. Carver Elementary
Lista de Útiles para 5to Grado
2019-2020

10

Barritas de Pegamento

36

Lápices del #2

4

Borradores de barrita rosados

4 paquetes

Papel para carpeta con líneas de 3/8” (de 150 hojas)

3 cajas

Lápices largos para colorear (map colors), con 12 colores

2

Folders de Plástico con como bolsitas y con Brads (rojo, amarillo o azul)

12

Marcadores negros de Dry Erase

3 cajas

Kleenex

1 botella

Desinfectante para manos (de 8 oz.)

1

Sacapuntas con cajita para las virutas de los lápices (shaving holder)

1

Carpeta Blanca de 1” (no carpetas con cierre)

1 paquete

de 5 Divisores con como bolsitas

1

Bolsa para lápices de 3-argollas

Opcional, este artículo es RECOMENDADO, PERO NO REQUERIDO
1 paquete
Auriculares
(Aunque se proporcionan auriculares en los laboratorios de computación, se recomienda este
artículo, pero no es parte de la lista de útiles escolares y no es obligatorio. Estos auriculares se
pueden comprar por $ 1.00 en sus tiendas de dólar locales.)
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