
 

Lista de Útiles Escolares 

2019-2020 

PALS 

2 paquetes chiquitos de Playdough 

Toallitas de Clorox 

Papel de Tissue 

2 paquetes de crayones 

2 paquetes de marcadoras 

1 paquete de platos grandes 

Pintura de agua 

1 par de Tijeras 

2 barritas de pegamento 

1 paquete de papel construcción (11x14) 

1 botella de jabón para manos 

 

PreKinder 

1 paquete de 2 lápices grades  

1 paquete de papel manila 9x12 pulgadas 

2 cajas de pintura de agua 

1 paquete de papel de construcción de color 9x12 

pulgadas 

1 paquete de 16 crayones 

1 paquete de 8 marcadoras 

1 botella de pegamento de Elmer’s de 4 onzas  

4 marcadores de Expo  

4 barritas de pegamento 

1 caja de Kleenex 

1 paquete de Playdoh con 4 colores 

2 botellas de hand sanitizer 

1 paquete de marcadores Crayola 

2 cajas de bolsas Ziploc (de tamaño galón y de 

sándwich) 

1 paquete de platos de papel 

1 paquete de toallitas de Clorox 

1 toalla con el nombre del alumno (no se permite 

cobijas, toallas de playa, o almohadas) 

Clase inglés: 2 folders de plástico rojas con brads 

Clase bilingüe: 2 folders de plástico verdes con 

brads 

Kinder 

1 audífonos con bolsa 

1 paquete de platos de papel 

2 cajas de bolsas Ziploc (de tamaño galón y de 

sándwich) 

1 paquete de 10 marcadoras Crayola 

1 paquete de papel de construcción de color 12x18 

pulgadas 

1 caja de lápices de plástico 

1 par de tijeras 

18 lapices 

1 paquete de toallitas de Clorox 

2 cajas de 8 de crayones 

4 marcadores Expo 

1 botella de pegamento Elmer’s 8 onzas o 6 barritas 

de pegamento 

2 folder con bolsillos y brads de plastico 

2 cajas de Kleenex 

2 botellas de hand sanitizer 

3- 100 ojas cuadernos de composición Pacon 93/4 x 

71/2in. 5/8in. ruled (spiral) 

1 caja de toallitas de bebe 

2 paquetes de toallitas desechables 

1 paquete de 500 hojas de papel blanco para 

copias 

Primer Grado 

48 lápices 

3 cajas de Kleenex 

2 paquetes de borradores de lapices (24 en total)  

2 cajas de 24 crayones 

4 cuadernos de composición multi-method spiral 

1 par de tijeras 

1 bolsa para útiles 

2 sacapuntas que contenga la basura 

10 barritas de pegamento 

2 cajas de bolsas Ziploc (de tamaño galón y de 

cuarto de galón) 

2 botellas de hand sanitizer 

1 paquete de papel de construcción de color 12x18 

pulgadas 

Folders sin brads (2 amarillo, 2 rojo, 2 azul, 2 verdes) 

2 paquetes de toallitas desechables 

2 paquete de toallitas de Clorox 

1 audífonos  

2 marcadores Expo 

1 paquete de 500 ojas de papel blano para copias 

Pintura de agua 

 

 



Segundo Grado 

36 lápices 

24 crayones 

12 lápices de color 

10 marcadores de color 

4-6 marcadores de Expo 

4-6 highlighters de diferentes colores 

1 regla 

1 par de tijeras 

1 bolsa para útiles 

12 baritas de pegamento 

4 cuadernos de composición segundo grado ½” 

rule, red baseline with dotted midline 

4 cuadernos de composición negros wide ruled  

4 folders con brads (1 amarillo, 1 rojo, 1 azul, 1 

verdes) 

1 par de audífonos 

2 cajas de Kleenex 

4 paquete de toallitas de Clorox 

2 paquetes de toallitas desechables 

2 botellas de hand sanitizers 

Niñas: 1 caja de bolsas Ziploc de tamaño sándwich 

Niños: 1 caja de bolsas Ziploc de tamaño galón 

1 sacapuntas  

Tercer Grado 

1 binder de 1 pulgada 

8 cuadernos de composición (100 hojas) 

4 folders (2 azules y 2 rojos) sin brads de marca 

Mead 5 Star 

2 plumas rojas 

2 sharpies negros 

2 cajas de crayones 

4 highlighters 

4 marcadores Expo 

3 paquetes de 12 o mas lápices 

1 caja de marcadores 

1 par de tijeras 

1 botella de pegamento 

10 barritas de pegamento 

1 sacapuntas que contenga la basura 

2 pink bevel borradores 

1 3x5 ruled index cards 100 ct 

1 regla con centímetro y pulgadas 

2 cajas de Kleenex 

2 botes de toallitas de clorox 

1 botella de jabón de manos liquido 

Niñas: 1 caja de bolsas Ziploc de tamaño sándwich 

Niños: 1 caja de bolsas Ziploc de tamaño galón 

1 caja para útiles escolares 

1 audífonos 

1 paquete de papel blanco para copias 

Cuarto Grado 

5 cuadernos de composición negros 

1 par de tijeras 

5 barritas de pegamento 

1 paquete de crayones o lápices de color 

1 paquete de marcadores de color 

2 highlighters 

2 plumas rojas 

1transportador (protractor) 

2 folders (cualquier color sin o con brads) 

2 botes de toallitas de Clorox 

2 cajas de Kleenex 

2 borradores 

1 caja de bolsas Ziploc de tamaño sándwich 

1 par de audífonos 

24 lápices 

1 paquete de Post Its 3x3 pulgadas 

1 binder de 1 pulgada 

Quinto Grado 

1 paquete de papel blanco para copias 

4 barritas de pegamento 

1 par de tijeras 

6 cuadernos de composición negros 100 paginas 

1 regla con centímetro y pulgadas 

24 lápices 

12 borradores de lápices  

1 bote de toallitas de Clorox 

2 cajas de Kleenex 

1 paquete de marcadores de color 

1transportador (protractor) 

1 caja de 24 crayones 

12 lápices de color 

1 botella de hand sanitizer 

3 highlighters 

Folders con bolsillos (2 rojos, 2 azules, 2 verdes) 

1 binder de 2 pulgadas 

4 marcadores de Expo 

Ya no se requiere mochilas transparentes o de mesh. Mochilas con ruedas no están permitidas.  


