
Lista de Utiles Escolares de la Primaria Betsy Ross  
Pre-K Kinder 1º Grado  2º Grado  3º Grado  4º Grado  5º Grado  

2 - paquetes de lápices 
Jumbo Primary # 2 
2 - Botellas de pegamento 
líquido de Elmer 
2 - Cajas de crayones 
Crayola 
2 - Botellas de tamaño 
completo de Germ-X 
2 - Toallitas Lysol 
1 - Toallitas para bebé 
1 - Tapete Kinder delgado 
(1 pulgada) (NO compre 
los tapetes gruesos que no 
caben en nuestros lockers) 
1 - Mochila de tamaño 
completo 
* Padres, por favor envíen 
una muda de ropa 
completa para dejar en la 
escuela. (Ropa interior, 
pantalones o pantalones 
cortos y calcetines dentro 
de una bolsa de plástico 
Ziploc de un galón) 

Por favor ponga sus útiles 
escolares en 1 bolsa 
grande. Lo pedimos que 
traiga sus útiles el dia que 
conosca al maestro/a, 
para que su hijo/a no 
venga cargando los utiles 
el primer día de clases. 

1- caja de crayones Crayola (24 
unidades) 
1- paquete de (4 unidades) de 
marcadores (dry erase)  
1-Carpeta de 3 anillos de 1.5 pulgadas 
(Delgado en tamaño y negro o azul) 
1- paquete de papel de construccion de 
(diferentes colores) 
1- paquete de papel Manila 
4 -barras de pegamento de Elmer 
2 - botellas de desinfectante para 
manos (16 oz, no del tamaño personal) 
2 - cajas de Kleenex 
2 - paquetes de toallitas húmedas para 
bebés 
1- caja de bolsas Ziploc para congelador 
(tamaño sándwich) 
2 - cajas de bolsas Ziploc para 
congelador (tamaño de un galón) 
1- paquete de toallitas desinfectantes 
Clorox o Lysol 
2 – Botes de Play Doh 
1 - caja de plástico escolar para lápices o 
bolsa con cierre 
1 - paquete de lápices jumbo (rg) 
1 - paquete de toallas de papel (2 
unidades) 
1 - par de tijeras primarias  
1 - juego de auriculares 
1 - mochila  

* Padres, por favor envíen una 
muda de ropa completa para 
dejar en la escuela. (Ropa 
interior, pantalones o 
pantalones cortos y calcetines 
dentro de una bolsa de plástico 
Ziploc de un galón) 
 

1- caja de crayones Crayola (24 
unidades) 
1- caja de marcadores lavables 
Crayola (paquete de 8) 
4 - carpetas con tres 
agaraderas de papel (azul, 
verde, rojo, amarillo) 
4 - borradores grandes de 
color rosa 
2 - paquetes de 100 targetas 
blancas (3x5) 
6 - barras de pegamento 
24 - lápices 
4 - marcadores negros de (dry 
erase) de punta fina  
3 - Cuadernos de composición 
(No de primaria) 
3 - espirales (Libro de 
composición Grados Mulitipes 
1 2 3) 
1- par de auriculares (sobre la 
oreja) 
1- botella de desinfectante 
para manos (12 oz. O 14 oz. No 
de tamaño personal) 
2 - cajas de (Kleenex) 
2 - cajas de bolsas Ziploc para 
congelador (1 cuarto y 1 
tamaño de sándwich) 
1- caja de bolsas Ziploc para 
congelador (tamaño de 1 galón 
20 o 24 unidades) 
1- paquete de 3 botes de 
toallitas desinfectantes  
1 par de tijeras 

1- caja de crayones Crayola (24 
unidades) 
1- caja de marcadores lavables 
Crayola (paquete de 8) 
4 - carpetas con tres agaraderas de 
papel (azul, verde, rojo, amarillo) 
4 - borradores grandes de color 
rosa 
2 - paquetes de 100 targetas 
blancas index 3x5 
6 - barras de pegamento 
24- lápices 
4 – marcadores negros (dry erase) 
de punta fina 
3- cuadernos de composiciones 
(de primaria NO) 
3 – cuadernos de espirales de 
composición de Grados Mulitples 
1 2 3  
1 - par de auriculares  
1 - botella de desinfectante para 
manos (12 oz. O 14 oz.)  
2 - cajas de (Kleenex) 
2 - cajas de bolsas Ziploc (1 cuarto 
y 1 tamaño de sándwich) 
1- caja de bolsas Ziploc para 
congelador (1 galón tamaño 20 o 
24 unidades) 
Toallitas desinfectantes (paquete 
de 3) 
1 par de Tijeras 
 

 

1- paquete de 24 lápices (Nº 2)* 
6- barras de pegamento 
1 - caja de borradores para los 
lapiz * 
1- caja de 24 crayones 
2 - plumas rojas  
2 - resaltadores 
1 paquete de papel de hojas 
sueltas de renglones anchos 
1 cuaderno de espiral con 
renglones anchos de 70-80 
páginas 
1 paquete de tarjetas de notas 
1 paquete de marcador Expo de 
bajo olor bajo 
2 desinfectantes de 12 oz 
2 cajas de pañuelos de papel 
Kleenex * 
2 envases de toallitas húmedas 
para bebés 
2 carpetas con bolsillos y clavijas 
 
*Formar parte de una oferta 
comunitaria 
 
NO HAY MOCHILAS CON RUEDAS 
POR FAVOR. 
 
 
 
 
 

   

6 Carpetas de dos bolsillos (sin 
sujetadores / sujetadores) 2 
verde 2 rojo 2 amarillo 
Crayones (24) 
1 papel cuadriculado (¼ de 
pulgada) 
1 papel de construcción de 
colores surtidos de 9 x 12 (50 
hojas) 
2 rollos de toallas de papel 
2 papel de relleno de rayas 
anchas (150 unidades) 
2 paquetes de barras de 
pegamento de Elmer 
4 piezas de lápices Dixon 
Ticonderoga o madera 
auténtica 
2 paquetes de gomas de borrar 
blancas 
1 paquete de marcadores (8 o 
10) 
1 paquete de lápices de colores 
2 Pks de auriculares 
1 toallitas Clorox o Lysol (75 
toallitas) 
1 toallitas para bebé 
4 cajas de pañuelos faciales / 
kleenex (caja de 100 unidades) 
1 bolsa para sándwich con 
cierre de cremallera 
Bolsas de almacenamiento con 
cierre de cremallera de 1 galón 
4 Desinfectante para manos 
(tamaño grande de 30 oz) 

# 2 Lápices (los lápices 
mecánicos están bien, 
excepto para los exámenes). 
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