
Escuela Primaria Roderick Paige Lista De Útiles Escolares 2019-2020 

Pre- Kinder 

1   Colchoneta para dormir (Kinder Mat) 
1   mochila transparente/ o de malla   
1   cambio de ropa (todo marcado con 
el nombre del estudiante)  
2   paquetes de lápices No. 2  
1   caja de marcadores (Crayola 
Washable)  
3   cajas de 24 crayones (Crayola)  
3   fólderes de plásticos con ganchos 
4   barritas de pegamento (Elmer’s) 
1   par de tijeras Fiskars (punta 
redonda) 
1   paquete con 4 botes de plastilina 
(Play-Doh) 
1   paquete de papel manila 12”x18” 
(50 hojas) 
1   paquete de construcción, varios 
colores 9”x12” o 12”x18” (50 hojas) 
1   paquete de papel blanco para copias 
1   bote de pegamento 4 oz. (Elmer’s) 
2   cajas de Kleenex 
2   botellas de desinfectante para las 
manos  
1   botella de jabón para las manos  
1   bote de toallas desinfectantes 
(Clorox wipes)  
1   aromatizante Febreze  
1   desinfectante Lysol  
1   paquete de platos de papel  
1   caja de bolsas de galón Ziploc  
1   caja de bolsas de ¼ de galón Ziploc    
1   paquete de toallas húmedas de bebe  
1   rollo de toallas de papel  

 
 

 

 

 

 

 

Kinder 

1   mochila transparente/ o de malla 
2   cuadernos de primaria-mitad 
reglado y mitad para dibujo  
1   portapapeles  
1   par de tijeras Fiskars (punta 
redonda) 
2   botes de pegamento 4 oz. (Elmer’s)  
2   paquetes de lápices No. 2  
2   borradores (color rosa) 
1   resaltador Amarillo  
2   cajas de 24 crayones (Crayola) 
1   caja de marcadores (Crayola 
Washable) 
3   marcadores borrado en seco (negro, 
rojo, y azul) (dry erase) 
1   caja de Kleenex 
1   botella de desinfectante para las 
manos  
1   bote de toallas desinfectantes  
(Clorox wipes) 
1   caja de bolsas de tamaño sándwich 
Ziploc  
1   caja de bolsas de galón Ziploc  
1   paquete de papel manila 12”x18” 
(50 hojas) 
1   paquete de construcción, varios 
colores 9”x12” o 12”x18” (50 hojas) 
1   paquete de papel blanco para copias  

1   paquete de tarjetas índice 3x5 
pulgadas 
1   paquete de platos de papel  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Primer Grado 

1    mochila transparente/o de malla  
2    cajas de 24 crayones (Crayola)  
2    paquetes de lápices No.2 
1    caja de lápices de color (Crayola) 
6    borradores (color rosa) 
2    botellas de desinfectante para las 
manos  
4    fólderes de plásticos con ganchos  
      (2 azules  y 2 verdes)  
2    cuadernos de escritura  
3    libretas de espiral primarias de 
composición  
3    cuadernos de composición negro 
(no tiene espiral) 
6    barritas de pegamento (Elmer’s) 
2    paquetes de papel blanco para 
copias  
1   paquete de papel manila 12”x18” 
(50 hojas) 
1   paquete de construcción, varios 
colores 12”x18” (50 hojas) 
6    marcadores borrado en seco 
(negro- dry erase) 

 
 
 

 

Segundo Grado 

1   mochila transparente/ o de malla  
1   caja chica de plástico para los útiles  
6   fólderes de plástico con ganchos 
2   cuadernos con espiral de 70 páginas 
línea ancha  
5   cuadernos de composición (no tiene 
espiral)  
4   paquetes de lápices No. 2  
1   caja de lápices de color (Crayola)  
3   cajas de 24 crayones (Crayola)  
1   paquete de pintura de agua 
1   bote de pegamento 4 oz. (Elmer’s) 
12 barritas de pegamento (Elmer’s)  
1   par de tijeras  
1   paquete de construcción, varios 
colores 12”x18” (50 hojas) 
1   paquete de construcción, varios 
colores 9”x12” (50 hojas) 
1   paquete de papel manila 12”x18” 
(50 hojas) 
3   cajas de bolsas de galón para 
congelador Ziploc  
2    marcadores resaltadores (cualquier 
color) 
3    botes de toallas desinfectantes 
(Clorox wipes) 
2    cajas de marcadores borrados en 
seco  
1    caja de marcadores borrados en 
seco (punta fina)  
 

  

 
 
 


