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Lista de útiles escolares
Grado Kinder
6 cajas de crayones grandes de 8 colores
12 Lápices Ticonderoga para principiantes
1 botella de pegamento para escuela de Elmer
12 barras de pegamento de Elmer
2 paquetes de dibujo papel manila
1 caja de Kleenex
1 botella de desinfectante de manos
1 caja de bolsas de plástico Ziploc tamaño snack
1 par de tijeras para niños con punta Roma
1 bolsa para lápices
1 carpeta de plástico con bolsillos y argollas

Segundo Grado
12 barras de pegamento Elmers
1 paquete de marcadores Expo para borra en seco, color negro
3 cajas de crayones de 24
48 lápices Ticonderoga #2
3 barras de borradores rosa
1 par de tijeras para estudiante
2 carpetas de plástico poli vinílico con argollas
1 caja escolar de plástico o bolsa con cremallera con cierre
1 carpeta de 1 - ½ de pulgada (cubierta de plástico duro, con bolsillos)
4 cuadernos de composición color negro con blanco
2 cajas de Kleenex
3 paquetes de hojas con líneas amplias
2 cuadernos tipo espiral para una (1) materia

Cuarto Grado
1 par de tijeras escolares (punta Roma)
6 paquetes de lápices de #2 --No lápices mecánicos
1 paquete de borradores para lápices
2 cajas de crayones (de 24)
6 tubos grandes de pegamento
2 paquetes de hojas de papel con líneas amplias
2 Carpetas Azules de 1 ½ - pulgada con bolsillos
1 carpeta de 1 ½- pulgada con bolsillos
6 cuadernos de la composición color negro con blanco
3 cajas de Kleenex
1 botella de desinfectante de manos
2 carpetas de plástico (poly) con bolsillos y argollas
1 par de auriculares

Primer Grado
3 cajas de lápices de Ticonderoga tipo Laddie
6 cajas de crayones de 24
6 barras de pegamento
2 paquetes de 4 marcadores de Expo negros para borrar en seco
2 cajas de Kleenex
1 carpeta de bolsillo plástico poli vinílico con bolsillos y argollas
1 carpeta portátil de cubierta de plástico duro de 1 pulgada
2 cuadernos tipo espiral (70 páginas; ancho gobernado)
1 bolsa para lápices
6 barras de borradores color rosa
1 caja de bolsas de plástico Ziploc tamaño galón
2 cuadernos de composición color negro y blanco
1 paquete de tarjetas índex con lineas
1 paquete de papel construcción
I par de tijeras punta Roma
Tercer Grado
3 cajas de crayones de 24
60 lápices tipo Ticonderoga #2
6 barras grandes (jumbo) de pegamento
1 paquete de borradores para lápices
1 estuche o caja para lápices
1 par de tijeras escolares (punta Roma)
4 folders con bolsillos y argollas de colores primarios
2 paquetes de hojas de papel con líneas amplias
4 cuadernos tipo espiral
1 paquete de construcción (varios colores)
3 cuadernos de composición color negro con blanco
2 cajas de Kleenex
1 botella de desinfectante de manos
2 paquetes de 4 marcadores Expo para borrar en seco color negro
2 carpeta de 1 - ½ de pulgada (cubierta de plástico duro, con bolsillos)
Quinto Grado
48 lápices de # 2
2 barras de pegamento (grande)
2 carpetas con bolsillos y sujetadores (colores sólidos)
2 carpetas de 1 ½ de pulgada
2 paquetes de divisores de 8 en cada paquete
4 cuadernos de composición color negro con blanco
2 paquetes de hojas con líneas amplias
2 cajas de Kleenex
1 par de tijeras escolares
1 paquete de tarjetas índex con líneas
1 paquete de colores crayola (Twistables)

