
 
DE REGRESO A LA ESCUELA – LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  

Escuelas Primarias 
2016-2017   

 
Los padres deberán proporcionar los útiles escolares indicados abajo, pero también deberán preguntarle al personal de su escuela,  si 
necesitan materiales adicionales. 

 

Kindergarten 
Una caja de 16 crayones marca Crayola, tamaño regular  
Dos cajas de marcadores marca Crayola* 
Un frasco de pegamento de 8 onzas, marca Elmer’s 
Dos barras de pegamento  
Un par de tijeras, marca Fiskars 
Un cuaderno espiral de 70 hojas 
Una caja de lápices para escribir,  #2 
Una mochila 
Dos  cajas de pañuelos faciales desechables   
 
Por favor marquen con el nombre de su estudiante todos los 
útiles escolares y artículos personales. 

1° Grado 
Dos cajas de 24 crayones marca Crayola, tamaño regular * 
Una caja de marcadores marca Crayola 
Un frasco de pegamento de 8 onzas, marca Elmer’s 
Dos barras de pegamento  
Un par de tijeras, marca Fiskars 
Un cuaderno espiral de 70 hojas 
Una caja de lápices para escribir,  #2 
Un borrador rosado 
Una caja de acuarelas marca Crayola #80** 
Una mochila 
Dos  cajas de pañuelos faciales desechables   
 

2° Grado 
Una caja de 24 crayones marca Crayola, tamaño regular  
Una caja de marcadores marca Crayola 
Un frasco de pegamento de 8 onzas, marca Elmer’s 
Cuatro barras de pegamento*  
Una regla de 12 pulgadas 
Un par de tijeras, marca Fiskars 
Un cuaderno espiral de 70 hojas 
Un cuaderno  espiral 
Una caja de lápices para escribir,  #2 
Una caja de acuarelas marca Crayola #80** 
Una mochila 
Dos  cajas de pañuelos faciales desechables   

3° Grado 
Una calculadora pequeña a batería solar 
Una caja de 24 crayones marca Crayola, tamaño regular  
Una caja de marcadores marca Crayola 
Dos frascos de pegamento de 8 onzas, marca Elmer’s* 
Papel de cuaderno: Averiguar en la escuela la cantidad y tamaño del renglón 
Una regla de 12 pulgadas 
Un par de tijeras, marca Fiskars 
Un cuaderno espiral de 70 hojas 
Una caja de acuarelas marca Crayola #80** 
Una caja de lápices para escribir,  #2 
Una mochila 
Dos  cajas de pañuelos faciales desechables   

4° Grado 
Una calculadora pequeña a batería solar 
Una caja de 24 crayones marca Crayola, tamaño regular  
Una caja de marcadores marca Crayola 
Un frasco de pegamento de 8 onzas, marca Elmer’s 
Papel de cuaderno: Averiguar en la escuela la cantidad y tamaño del renglón 
Una regla de 12 pulgadas 
Un par de tijeras, marca Fiskars) 
Un cuaderno espiral de 70 hojas 
Una caja de acuarelas marca Crayola #80** 
Una caja de lápices para escribir,  #2 
Una mochila 
Dos  cajas de pañuelos faciales desechables   

5° Grado 
Una calculadora pequeña a batería solar 
Una caja de 24 crayones marca Crayola, tamaño regular  
Una caja de marcadores marca Crayola 
Un frasco de pegamento de 8 onzas, marca Elmer’s 
Papel de cuaderno: Averiguar en la escuela la cantidad y tamaño del renglón 
Una regla de 12 pulgadas 
Un par de tijeras, marca Fiskars  
Un cuaderno espiral de 70 hojas 
Una caja de acuarelas marca Crayola #80** 
Una caja de lápices para escribir,  #2 
Una mochila 
Tres  cajas de pañuelos faciales desechables*   
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*    Útiles escolares adicionales para que el estudiante use en el Salón de Arte 
**  Acuarelas ovaladas de 8 colores y un pincel #7 – La caja de acuarelas deberá contener cada uno de los siguientes colores: amarillo, 
verde, café, azul, negro, rojo, anaranjado y violeta. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

No se requiere útiles escolares para el Pre-K. Todos los materiales son proporcionados por el programa. 


