
Pre kinder 
1- Un par de Audifonos (Headphone)  

2 paquetes de toallitas para bebé  

1 Colchoneta para la siesta roja / azul 

(sin sacos de dormir, colchonetas de  

yoga o colchas de cama) 

1- toalla de playa o Sabana tamaño 

infantil para la hora de la siesta) 

4- contenedores grandes de toallitas 

clorox  

3- paquetes de crayones de los 

colores primarios  

1-8 paquete de marcadores grandes  

2 botella de desinfectante para manos  

2 rollos de toallas de papel  

2 cajas de kleenex  

1 par de tijeras de punta redonda para 

niños.  

1 caja de bolsas Ziploc de un cuarto 

de galón  caja de bolsas de zoploc de 

tamaño galón 

1 paquetes de papel de construcción 

de varios colores 

1 botella de pegamento líquido  

1 paquetes de lápices  

1 estuche de lápices de plástico 

2 carpetas de bolsillo plástico  

1 Muchila or Bolson (sin ruedas)  

1 Cuadernos de primarias 

1 paquetes de marcadores de borrado 

en seco  

1 cambio de ropa etiquetada en una 

bolsa Ziploc tamaño galón (camisa, 

pantalón, ropa interior y calcetines)  

1 paquete de Vasos de 8 oz 

 

 

 

 

Kinder 
1- Un par de Audifonos (Headphone 

not Ear Bud) 

1 paquete de grandes gomas de borrar 

rectangulares 

1 Cambio de Ropa etiquetado en una 

bolsa Ziploc de galón (camisa, 

pantalón, ropa interior y calcetines) 

1 bolson de libros (sin ruedas) 

1 par de tijeras de punta redonda para 

niños. 

3 cajas de 24 crayones de conteo (sin 

Marcadores) 

3- Cuadernos de composición de 

mármol blanco y negro 

2 paquetes de # 2 lápices afilados 

2 cajas de kleenex 

1 rollo de toallas de papel 

1 botella de desinfectante para manos 

1 caja de bolsas zoploc de tamaño 

cuarto 

1 caja de bolsas de zoploc de tamaño 

galón 

1 estuche de lápices de plástico 

1 paquetes de cartulina multicolor 

2 paquetes de toallitas para bebé 

4 carpetas de plástico de bolsillo 

4 marcadores de borrado en seco 

2 botellas de pegamento liquido 

1-contenedores grandes de toallitas 

clorox  
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1er grado 
1- Un par de Audifonos 

(Headphone not Ear Bud) 

1-Mochila o Bolson (sin ruedas) 

1 - Par de tijeras de punta redonda 

tamaño niño 

4- Pegamentos 

4- Paquetes de lápices # 2 afilados 

1- paquete de borradores rosas 

3-  paquetes de crayones de 24 

1- Regla de 12 pulgadas (pulgadas 

y centímetros) 

2- Paquetes de papel de hojas 

sueltas (ancho) 

6- carpetas de bolsillo 

1- Carpeta de 1/2 "(blanco) con 

panel frontal con vista clara 

2- Cajas de Kleenex 

1- Royo de toallas de papel 

1- Desinfectante para las manos 

1- estuche o lapicera de lápiz  

2- Cuadernos de composición de 

mármol blanco y negro 

1- paquete de papel de 

construcción de varios colores 

1-Paquete de pequeñas tarjetas 

index en blanco 

1- paquete de lápices de colores 

1- paquete de highlighters (para la 

lectura) 

1-contenedore grandes de toallitas 

clorox  

 

 

 

• Por favor ponerle  el nombre y apellido del estudiante a todos los utiles escolares  usando un marcador permanente. 

• Si se necesita otras utiles se les hara saber según sea necesario durante el año escolar 

• Las clases especiales (tales como dotados, arte, o teatro) pueden requerir Utiles adicionales. 
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3er grado 
1- Un par de Audifonos (Headphone 

not Ear Bud) 

1- Mochila o Bolson (sin ruedas) 

8 - Plástico 2 carpetas de bolsillo 

• 2 carpetas negras 

• 2 carpetas rojas 

• 2 carpetas amarillas 

• 2 carpetas verdes 

1- paquetes de papel de hoja suelta 

ancha 

2- paquetes de lápices # 2 (NO 

LÁPIZ MECÁNICO) 

1- Lapicero o Estuche de lápiz de 

tela  

1-De 3Materias Cuaderno espiral 

(Wide ruled spiral notebook) 

1 - Par de tijeras de punta redonda 

tamaño niño 

1- Paquete de 

marcadores(Highlighter) 

1- Caja de lápices de colores 

2- Cajas de Kleenex 

1- Rodillo de toallas de papel 

1- Botella de desinfectante para 

manos 

1-1/2 Carpeta 
1- Paquete de 3x5 tarjetas 
indexadas 
 

2do. grado 
1- Un par de Audifonos 

(Headphone not Ear Bud) 

1-Mochila o Bolson (sin ruedas) 

1 - Par de tijeras de punta redonda 

tamaño niño 

2- Pegamentos 

2- Paquetes de lápices # 2 

afilados 

1- paquete de borradores rosas 

2-  paquetes de crayones 24 

1- Regla de 12 pulgadas 

(pulgadas y centímetros) 

6- Paquetes de papel de hojas 

sueltas (ancho) 

8- 2 carpetas(binder) de bolsillo 

de plástico con puntas 

2- Cajas de Kleenex 

1- Rollo de toallas de papel 

1- Desinfectante para las manos 

1- Lapicera o Estuche de lápiz de 

tela  

2- Cuadernos de composición de 

mármol blanco y negro 

1- paquete de papel de 

construcción de varios colores 

1-Paquete de pequeñas tarjetas 

indexadas en blanco 

1- paquete de lápices de colores 

1- paquete de highlighters (para la 

lectura) 

 4to grado 
1- Un par de Audifonos (Headphone not Ear Bud) 

1- Mochila o Bolson (sin ruedas) 

6 - Plástico 2 carpetas de bolsillo 

2-paquetes de papel para hojas sueltas gobernado por la universidad 

2- paquetes de lápices # 2 (NO LÁPIZ MECÁNICO) 

2- Pegamentos 

1- funda de lápiz de tela con cremallera 

1- Paquete de papel de construcción multicolor 

4- Cuadernos de composición 

1 - Par de tijeras de punta redonda tamaño niño 

1- Paquete de marcadores(Highlighters) 

1- Caja de lápices de colores 

2- Cajas de Kleenex 

1- Rollos de toallas de papel 

1- Botella de desinfectante para manos 

2- Paquetes de Post-It 

1-1/2 Carpeta 

1- Paquete de 3x5 tarjetas indexadas 
 

 

5to grado 
1- Un par de Audifonos (Headphone not 

Ear Bud) 

4- (3) carpetas de plástico de punta 

* uno rojo (MATEMÁTICAS) 

* uno verde (CIENCIA) 

* uno amarillo (ELA) 

* uno azul (SS) 

1- carpeta de bolsillo (para usar como 

carpeta para llevar a casa, cualquier tipo) 

4- cuadernos de composición 

2- paquetes de hojas sueltas 

2 - paquetes de lápices 

2 - paquetes de marcadores de pizarra 

(negro) 

1 paquete de bolígrafos azules 

1 paquete de marcadores (cualquier color) 

2- paquetes de notas adhesivas 

1- paquetes de barras de pegamento (2-4 

por paquete) 

2 - Rollos de papel toalla 

2 - cajas de Kleênex 

2- cajas de toallitas clorox 

1 caja de bolsas ziploc (tamaño sándwich) 

1- par de tijeras 

1 estuche para lápices  

1-mochila (sin ruedas) 

1-1/2 Carpeta 
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