Highlands Elementary
Lista de Utiles Escolares
2019-2020
GRADE 2

GRADE 4

3 barras de borradores rosados
4 paquetes de crayones (de24)
8 barras de pegamento
48 lápices de #2
1 par de Tijeras de 5 pulgadas (blunt tip)
1 carpeta de 1 pulgada
1 desinfectante para manos
2 cajas de Kleenex (200 count)
1 carpeta rojo con bolsillos y clavitos
1 floder azul con bolsillos y clavitos
1 paquete de cuaderno ancho
gobernado
 4 cuadernos de composicion marmol en
negro (reglon ancho de 100 paginas)

 2 barras de borradores rosados
 4 cuadernos de composicion (de
renglon ancho 100 paginas)
 2 barras de borradores (grandes)
 1 carpeta blanca de 1 pulgada
 1 carpeta de plastico en amarillo con
bolsillos y clavitos
 1 carpeta de plastio con bolsillos y
clavitos
 24 lápices de #2
 2 cajas de Kleenex (de 200)
 2 carpetas de espirales (de 150 paginas
de renglon ancho)
 1 desinfectante de manos

GRADE 3

GRADE 5




























2 barras de borradores rosados
2 paquetes de crayones (de 24)
2 barras de pegamento (grandes)
48 lápices de #2
4 paquetes de papel de cuaderno
2 marcadores de borrado en seco
punta de cincel en negro
2 cajas de Kleenex (200)
2 carpetas de plastico en azul con
bolsillos y clavitos
2 carpetas de plastic en rojo con
bolsillos y clavitos
2 carpetas de plastico en amarillo con
con bolsillos y clavitis
5 cuadernos de espirales (de 70 paginas
de renglon ancho)
1 par de Tijeras de 5 pulgadas
12 lápices de colores
1 caja de bolsas Ziploc (tamaño de
cuarto galon)















2 barras de borradores rosados
2 barras de pegamento (grande)
30 lápices de Ticonderoga #2
4 marcadores highlighters en amarillo
4 marcadores de borrado en seco de
punta de cincel
2 carpetas rojas de bolsillos y clavitos
2 carpetas verdes de bolsillos y clavitos
3 cuadernos de espirales (de 70 pajinas
de renglon ancho no negro)
3 cajas de Kleenex
4 cuadernos de composicion (de
renglon ancho de 100 paginas)
1 package of colored pencils (
1 caja de bolsas Ziploc (tamaño de
cuarto)
1 paquete de lápices de colores (de 12)

HAWKS…
SOAR ABOVE THE
REST!

