
Lista de útiles para el año escolar 2016-2017 

De la escuela primaria Southmayd 

 

*Pre-Kinder* 

2 docenas de lápiz marca #2 
2 cajas lápiz gruesos  para principiantes  
2 cajas de crayolas gruesos 
2 cajas de crayolas delgados 
2 botellas de pegamento líquido marca Elmers 
2 tubitos de pegamento solido marca Elmers 
1  par de tijeras punta redondeada 
3 cajas de Kleenex 
4 botellas de jabón para las manos anti-bacterial 
1 caja de bolsas tamaño de galón marca ziploc 
1 caja de bolsas tamaño de un cuarto marca ziploc 
1 caja de bolsas tamaño sándwich marca ziploc 
2 paquetes  de papel manila 
2 paquetes de papel construcción de colores  
1 Una caja para lápices crayolas ect. 
2 paquetes de marcadores Dry Erase cualquier color 
1 estuche de pinturas de agua 
2 paquetes de plastilina marca play-doh   
2 cajas de toallitas  para bebe  
4 rollos de toallas de papel 
1 carpesano/binder de 3 anillos de color blanco y alineado 
con plástico trasparente de una pulgada de ancho 
1 Un cuaderno de composición  
1 Un colchón para siesta  
 
 
*Kinder* 
 
1  desborrado blanco o rosa 
1  rollo de toallas de papel 
1  estuche de pinturas de agua  
1  paquete de plastilina marca playdoh 
1 carpesano/binder de 3 anillos de cualquier color y 
alineado con plástico trasparente de una pulgada de ancho 
5 o más hojas protectoras de plástico trasparente para el 
binder 
2 carpetas/folders de plástico. Una verde y una roja 

2 cuadernos para 1° año para escritura 

3 cuadernos 1° año estilo historia con líneas para escribir y  

área en blanco para dibujar llamadas story tablets  
1  cuaderno de composición blanco con negro 
1 paquete de toallas desinfectantes 

*Kinder* (continuación) 
 
1 bote de espray desinfectante Lysol 
1 paquete de papel en blanco para copias 
1 paquete de papel suelto con rallas pare escribir 
 
 
*Primer grado* 
 
2 paquetes de lápiz marca #2 
2 cajas de crayolas de 24 piezas 
1 par de tijeras 
5 tubitos de pegamento solido marca Elmers 
1  bote de pegamento liquido marca Elmers   
2 paquetes de papel manila 
1  paquete de papel construcción de colores 
1  paquete de papel en blanco para copias 

5 cuadernos de espiral para escribir con líneas 1° año 

1 paquete de tarjetas index 
3 cuadernos de composición negros con blanco 
2 borradores  blancos o rosas 
1 caja para lápices, crayolas ect. 
2 caja de Kleenex 
1 bote de desinfectante para las manos 
1 bote de toallas desinfectantes 
3 rollos de toallas de papel 
1 paquete de marcadores EXPO Dry Erase cualquier color 
1 caja de bolsas Ziploc tamaño de gallon   
1 caja de bolsas Ziploc tamaño de  
Sándwich  
1 carpesano/binder de 3 anillos de cualquier color y 
alineado con plástico trasparente de una pulgada de ancho 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Segundo grado*                                                                     
 
3 paquetes de lápiz marca #2 
2 paquetes de borradores 
8 cuadernos de composición  
1 paquete de papel de construcción 
1 paquete de papel manila 
1 paquete de papel blanco para copias 
1 paquete de tarjetas index 
2 caja de Kleenex 
2 cajas de toallitas para bebe 
2 paquetes de toallas desinfectantes  
1 rollo de toallas de papel 
2 botes de desinfectante para las manos 
2 botellas de jabón desinfectante para las manos  
1 bote de espray desinfectante Lysol 
2- paquetes de crayolas de 24 piezas  
1 paquete de marcadores delgados 
1 paquete de marcadores EXPO 
1 par de tijeras  
1 caja de bolsas Ziploc tamaño gallón   
1 caja de bolsas Ziploc tamaño sándwich 
2 botes de pegamento liquidó marca Elmers 
2 tubitos de pegamento solido marca Elmers 
6 carpetas/folders de plástico de cualquier color 
1 saca puntas para lápiz de cajita 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  



Lista de útiles para el año escolar 2016-2017 

De la escuela primaria Southmayd 

 
*Tercer Grado* 
 
2 cuadernos de espiral de cualquier color 
8 cuadernos de composición  
4 carpetas/folder de plástico con ojales para las hojas de 
papel 
2 paquete de papel suelto para escribir 
1 paquete de papel construcción de colores 
1 paquete de papel manila 
3 cajas de lápices marca #2 
1 pluma roja y una azul 
1 regla (centímetros y pulgadas)  
3 tubos de pegamento solido 
2 borradores de color blanco o rosa 
1 paquete de borradores para lápiz 
2 paquete de tarjetas index  
1 caja de crayolas de 24 piezas 
1 caja de lápices de color  
2 marcadores resaltadores (highlighter)  
1 par de tijeras 
1 caja de marcadores washable  
1 bolsita para los lápiz y crayolas 
     (no cajitas por favor)  
1 caja de bolsas Ziploc tamaño gallón  
1 caja de bolsas Ziploc tamaño sándwich 
1 paquete de marcadores EXPO 
1 caja de Kleenex 
1 bote de toallas desinfectantes 
1 botella de desinfectante para las manos 
1 botella de jabón desinfectante para las manos 
1 rollo de toallas de papel 
1 bote de espray desinfectante 
 

*Cuarto Grado* 
 
1 caja de Kleenex 
1 caja de bolsas Ziploc tamaño gallón  
1 caja de bolsas Ziploc tamaño sándwich  
1 caja de lápiz marca #2 
1 botella de desinfectante para las manos 
2 botella de jabón para las manos 
1 bote de espray desinfectante  
1 rollo de toallas de papel 
1 caja de crayolas  
1 paquete de papel construcción  
1 par de tijeras 
1 botella de pegamento Elmers 
1 paquete de papel suelto para escribir 
1 paquete de borradores 
1 paquete de marcadores 
1 paquete de lápices de color (map colors) 
5 carpetas/folders con ojales para las hojas de papel 
1 paquete de divisores 
5 cuadernos de composición  
1 paquete de tarjetas index 
1 paquete de papel manila 
1 carpesano/binder de una pulgada 
 
 
  
 
 
 

*Quinto Año* 
 
1 carpesano/binder de 2 1/2 pulgada 
6 carpetas/folders con ojales para las hojas de papel 
cualquier color 
4 tabletas espiral con líneas anchas 
3 cuadernos de composición 
2 paquetes de papel suelto para escribir 
2 paquetes de tarjetas index 
1 regla para medir (centímetros y pulgadas) 
1 marcador resaltador (highlighter) 
1 par de tijeras 
2 paquetes de lápiz marca #2   
1 pluma roja 
2 borradores blancos 
2 paquetes de borradores para lápiz 
1 tubo de pegamento solido  
1 rollo de tape transparente 
1 caja de marcadores 
1 caja de crayolas 
1 caja de lápiz de color 
1 paquete de papel manila 
1 paquete de papel en blanco para copias 
1 bolsita para los útiles 
1 caja de bolsas Ziploc tamaño gallón 
1 bote de espray desinfectante Lysol 
1 botella de desinfectante para las manos 
1 botella de jabón para las manos 
1 caja de Kleenex 
 
  


