
Southmayd Elementary 

Lista de Utiles 

2014-2015 

Pre-Kínder 

6-marcadores delgados de EXPO (dry erase) 

1-caja de crayones delgados 

1-botellade pegamento Elmers 

2- pegamento en barra Elmers  

1- carpeta azul con clavitos para meter el papel 

1-paquete de Play-doh 

1-caja de Kleenex 

1-botella de desinfectante para las manos 

1-paquete de lápices 

1-paquete de wipes 

1-tijera 

1-Botella aerosol de desinfectante (Clorox/Lysol) 

1-paquete de colores de agua de Crayola 

1-caja de  bolsas de Ziploc bags (cualquier tamaño) 

1-Colchon para dormir 

1-rollo de servilletas 

1-paquete de construcción de colores 

1-paquete de papel manila 

 

Kinder 
12- lápices del Numero 2  

1-caja de crayones 

2-grande pegamentos en barra  

1-par de tijeras  

1-caja Kleenex 

1-botella de jabón antibacteriano 

 1- botella de desinfectante para las manos 

1-caja tamaño gallón de bolsas Ziploc  

1-caja tamaño de sandwich bolsas Ziploc  

1-paquete  de  papel manila 

1-paquete de construcción de colores 

1-caja de guardar utiles 

1-pack de marcadores (EXPO dry erase) 

1-borrador seco de EXPO 

 

 

 

Kinder Continuado 

1-borrador  

1-rollo de servilletas 

1-paquete de colores de agua 

1-Paquete de Play-doh 

1 Binder de una pulgada con bolsillos adentro  y que 

tenga una curvatura de plástica afuera  

5-protectores de papel  que puedan encajarse dentro 

del binder 

2-carpetas de plástico (1-verde and 1-rojo) 

2-cuadernos de escritura y composición (preferible 

de  1º grado con líneas amplias) 

3-tabletas de cuento (preferible de 1º grado) 

1-cuaderno negro de  composición 

1-contenedor de toallitas desinfectantes 

1    1. Botella aerosol de desinfectante (Clorox/Lysol) 

1-paquete de papel blanco para copiar 

1-paquete de papel para escribir con líneas amplias 

 

Primer Grado 
2-paquetes de lápices numero 2 (12 por paquete) 

1-caja de crayones de 24 por caja 

1-par de tijeras Fiskars  

2-pegamentos en barra 

1-paquete de papel  manila (12x18) 

1-paquete de  papel de construcción de varios 

colores 

10-cuadernos espiral (para 2º  o 3º   grado no de  1º  

grado) 

1-paquete de tarjetas index 

2-cuadernos de composición marble 

1-borrador grande (blanco o rosa) 

1-caja para guardar los útiles 

1-caja de Kleenex 

1- botella de desinfectante para las manos 

1- Botella aerosol de desinfectante (Clorox/Lysol) 

1- contenedor de toallitas desinfectantes 

 

Primer Grado Continuado 
1-rollo de servilletas 

1-paquete de marcadores EXPO (dry erase) 

1-paquete de papel blanco para copiar 

1-cajade bolsas Ziploc tamaño gallón 

1-caja de bolsas Ziploc tamaño sándwich  

1-botella de jabón antibacteriano 

1-paquete de protectores de papel 

 

  Segundo Grado 
2-paquetes de lápices numero 2 (24 por paquete) 

1-paquete de borradores 

6- cuadernos de composiciones  marble (por favor 

de no escribir el nombre del estudiante) 

5-Cuadernos espiral EPi de segundo grado(por favor 

de no escribir el nombre del estudiante) 

1-paquete de papel de construcción de colores 

1-paquete de papel manila 

1-caja de Kleenex 

1-rollo de servilletas 

1- contenedor de toallitas desinfectantes 

1-paquete de wipes 

1- botella de desinfectante para las manos 

1- botella de jabón antibacteriano  

1- Botella aerosol de desinfectante (Clorox/Lysol) 

1-caja de crayones (24 en la caja) 

1-paquete de marcadores (10 en la caja) 

1-paquete de 6 marcadores EXPO (dry erase) 

1-regla 

1-tijeras Fiskars 

1-bolsa para poner los lápices(no caja de útiles) 

1-caja de bolsas Ziploc tamaño gallón 

1-caja de bolsas  Ziploc tamaño sandwich 

1-botella de pegamento 

3-carpetas de plástico con bolsillos 

1-Binder de tamaño 2 ½ pulgadas 
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Tercer Grado 

 

1- Binder de tamaño 2 ½ pulgadas 

3-cuadernos espiral color rojo 

3-cuadernnos espiral color amarillo 

3-cuadernos de composición marble (2-con líneas 

regulares, 1-con líneas de cuadriculas) 

1-paquete de papel con líneas anchas 

1-paquete de papel con líneas de cuadriculas 

1-paquete de construcción de diferentes colores 

1-paquete de papel manila 

1-caja de crayones 

1-paquete de lápices de color 

1-paquete de marcadores 

1-caja de bolsas Ziploc tamaño sandwich 

1-caja de bolsas Ziploc tamaño gallón 

1-paquete de marcadores EXPO (dry erase) 

1-caja de Kleenex 

2-marcadores resaltadores (highlighters) 

1-paquete de toallitas desinfectantes 

2-pegamentos en barra 

2-paquetes de lápices numero 2 (12 por paquete) 

2-borradores color rosa 

1-par de tijeras 

1- botella de desinfectante para las manos 

1- botella de jabón antibacteriano 

1-rollo de servilletas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuarto Grado 

 

1-caja de Kleenex 

1-caja de bolsas Ziplic tamaño sandwich 

5-cuadernos espiral 

2-paquetes de lápices numero 2 

1- botella de desinfectante para las manos 

1- Botella aerosol de desinfectante (Clorox/Lysol) 

1-rollo de servilletas 

2-paquetes de papel con líneas cuadriculas (1cm x 

1cm) 

1-caja de crayones 

1-papel de construcción de diferentes colores 

1-par de tijeras 

1-botella de pegamento 

1-paquete de papel con líneas anchas 

1-paquete de borradores 

1-paquete de marcadores 

1-pauete de lápices de color 

5-carpetes de plástico 

1-paquete de divisores 

3-cuadernos de composición 

1-paquete de tarjetas index 

1-paquete de papel manila 

1-paquete de plumas para escribir color  rojo 

1-paquete de toallitas desinfectantes 

2-cuadernos de Journal 

2-Binders de tamaño 2 pulgadas 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Quinto Grade 

 

1-Binder de tamaño 2 ½ pulgadas 

6-carpetas con clavitos para meter el papel 

4-tabletas espiral con líneas anchas 

3-cuadernos de composición marble 

2-paquetes de papel con líneas anchas 

2-paquetes de tarjetas chicas de  index (100 por 

paquete) 

1-regla (de centímetros y pulgadas) 

1-resaltador (highlighter) 

1-par de tijeras 

2-paquetes de lápices numero 2 (24) 

1-pluma para escribir color roja 

2-borradores blancos de Magic Rub 

2-paquetes de borradores  pequeños para los lápices 

1-pegamento en barra 

1-cinta de tape Scotch 

1-caja de marcadores (lavables) 

1-cajade crayones (16-24 en la caja) 

1-caja de lápices de color 

1-paquete de papel manila  (8 1/2 x 11) 

1-paquete de papel blanco de copias 

1-bolsa para contener los lapices (no caja de utiles) 

1-caja de bolsas Ziploc tamaño gallon  

1- Botella aerosol de desinfectante (Clorox/Lysol) 

1- botella de desinfectante para las manos 

1- botella de jabón antibacteriano 

1-caja de Kleenex 
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