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Recomendamos hablar con el (la) maestro(a) de su hijo(a) antes de comprar los útiles en la lista. 

PRE-KINDERGARTEN Y KINDERGARTEN FIRST 
1 paq. Papel manila de arte, 12” x 18” Pre-K  y 9:x12” Kinder 1 paq. Papel manila de arte, 12” x 18” 

1 paq. de papel de construcción, colores variados 9” x 12” o 12” x 18” 1 paq. de papel de construcción, colores variados 9” x 12” o 12” x 18” 

2 cajas de crayones, varios colores 1 caja de crayones, varios colores 

1 frasco de pegamento blanco Elmer ’s  1 barra de pegante 

1 barra de pegante 1 par de Tijeras, punta redonda, Buena calidad (recomendamos: Fiskar)  

1 par de Tijeras, punta redonda, Buena calidad (recomendamos: Fiskar) 1 caja para guardar útiles 

1 caja para guardar útiles 5 lápices negros, punta No. 2 

2 lápices negros, punta No. 2  1 cuaderno multi-método 

2 cajas de  pañuelitos desechables  (tissues)una cada semestre 1 cuaderno de composición  (composition book) 

1 mochila  transparente o de malla (SIN RUEDAS) sin excepción 1 cuaderno de escritura 

1 folder de argollas (binder) (1 pulgada) 1 fodler de argollas (binder) (1 pulgada) 

 2 cajas de  pañuelitos desechables  (tissues)una cada semestre 

 1 mochila  transparente o de malla (SIN RUEDAS)sin excepcion 

 

SECOND THIRD 
1 caja de 24 crayones, varios colores 1 caja de 24 crayones, varios colores 

1 frasco de pegamento blanco Elmer’s 1 frasco de pegamento blanco Elmer’s 

4 barras de pegante 4 barras de pegante 

1 par de Tijeras, punta redonda, Buena calidad (recomendamos: Fiskar) 1 par de Tijeras, punta redonda, Buena calidad (recomendamos: Fiskar) 

2 cajas de  panuelitos desechables  (tissues)una cada semestre 2 cajas de  panuelitos desechables  (tissues)una cada semestre 

1 regla plastica con medidas inglesa y metrica 1 regla plastica con medidas inglesa y metrica 

1 caja para guardar utiles 1 caja para guardar utiles 

5 lapices negros, punta No. 2 2 cajas de lapices negros, No. 2 lead 

5 cuaderno de composición  (composition book) Grade 3 1 cuaderno multi-método 

2 folders con argollas (binder) (1 ½ - 2 pulgadas) 5 cuaderno de composición  (composition book) 

1 mochila  transparente o de malla (SIN RUEDAS) sin excepcion 1 lápiz de revisar (rojo), punta dura 

 2 folders de argollas (binders) (1 ½ - 2 inches) 

 1 paq. de divisors para binder  

 2 cajas de  panuelitos desechables  (tissues)una cada semestre 

 1 mochila  transparente o de malla (SIN RUEDAS) sin excepcion 

  

 

FOURTH FIFTH 
1 caja de 24 crayones, varios colores 1 caja de 24 crayones, varios colores 

1 frasco de pegamento blanco Elmer’s 1 frasco de pegamento blanco Elmer’s 

4 barras de pegante 4 barras de pegante 

1 par de Tijeras, punta redonda, Buena calidad (recomendamos: Fiskar) 1 par de Tijeras, punta redonda, Buena calidad (recomendamos: Fiskar) 

1 caja de 8-10 marcadores de colores (lavables)  1 caja de 8-10 marcadores de colores (lavables) 

1 regla plastica con medidas inglesa y metrica 1 regla plastica con medidas inglesa y metrica 

1 caja para guardar utiles 1 caja para guardar utiles 

2 cajas de lapices negros, No. 2 lead 2 cajas de lapices negros, No. 2 lead 

1 cuaderno multi-metodo 1 cuaderno multi-método 

5 cuaderno de composición  (composition book) 5 cuaderno de composición  (composition book) 

1 cuaderno d multi-método de escritura 1 cuaderno de multi-método escritura 

1 lápiz de revisar (rojo), punta dura 1 lápiz de revisar (rojo), punta dura 

2 folders de argollas (binders) (1 ½ - 2 inches) 2 folders de argollas (binders) (1 ½ - 2 inches) 

1 paq. de divisores para binder 1 paq. de divisores para binder 

1 highlighter, amarillo 1 highlighter, amarillo 

6 folders con papel de líneas, 8 ½” x 10 ½”, renglones de 3/8”  6 folders con papel de líneas, 8 ½” x 10 ½”, renglones de 3/8” 

1paq. de lapiceros o lápices rojos 1paq. de lapiceros o lápices rojos 

1 pack of red pens or pencils 1 lapicero de punta fina azul o negra 

2 cajas de  pañuelitos desechables  (tissues)una cada semestre 2 cajas de  pañuelitos desechables  (tissues)una cada semestre 

1 mochila  transparente o de malla (SIN RUEDAS) sin excepción 1 mochila  transparente o de malla (SIN RUEDAS) sin excepción 
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 Nota:  Algunos maestros podrían requerir útiles adicionales para sus clases 

 


