ESCUELA PRIMARIA MINOR

LISTA VOLUNTARIA DE ÚTILES ESCOLARES - 2021-2022
KINDERGARTEN

 1 Mochila – tamaño estándar, POR FAVOR SIN RUEDAS,
 1 par de audífonos USB (escribir nombre del estudiante)
 2 Libretas de Composición blanco y negro (K-2)
(escribirles el nombre del estudiante)
 2 folders plásticos con bolsillo; sujetadores (escribirles el nombre del
estudiante)
 1 par de tijeras para niños marca Fiskar (escribir nombre del estudiante)
 10 barras de pegamento Elmer
 1 botellas de pegamento Elmer – 4 onzas
 3 Cajas grandes de pañuelos desechables
 3 Botellas o 1 Botella GRANDE de desinfectante instantáneo para
manos
 4 Cajas de crayolas Crayola (24 colores)
 1 Paquete de marcadores de borrado en seco\dry erase marca EXPO
 1 Paquetes de marcadores lavables marca Crayola
 1 Paquetes de toallitas húmedas para bebé/baby wipes
 2 Paquetes de lápices del # 2
 1 bolsillo suave para lápices (escribir nombre del estudiante)
 1 Paquete de papel para copiadora (niños blanco y niñas de color)
 1 caja de bolsas de Plástico (elija 1: sándwich, cuarto o galón)

PRIMER GRADO

 1 mochila (por favor escriba el nombre y apellido del niño)
 3 docenas de lápices amarillos del # 2 con punta
 4 folder de plástico, con bolsillo y sujetadores de metal
1 rojo, 1 amarillo, 1 verde y 1 azul
 24 barras de pegamento
 1 botella de pegamento Elmer
 2 cajas de crayolas de 24 colores
 1 paquete de lápices para colorear
 4 libretas de composición con margen y renglones
Negro y blanco – sin espiral por favor
 1 bolsa/repuesto de toallitas húmedas para bebé/baby wipes
 4 cajas de pañuelos desechables
 1 par de tijeras para niños marca Fiskar
 1- botella de desinfectante para manos de 12 onzas
 1 caja de bolsas de plástico Ziploc tamaño galón
 1 caja de bolsas de plástico Ziploc tamaño 1 cuarto *(solo las niñas)
 1 caja de bolsas de plástico Ziploc tamaño sándwich/snack *(solo los niños)
 6 Marcadores NEGROS – dry erase
 1 paquete de papel para copia (niños de color blanco – niñas de color)
 1 caja de curitas/band-aids
 1 par de audífonos tipo diadema – NO EARBUDS, preferimos SUB
 1 caja para lápices
 1 caja de 10 marcadores lavables
 2 paquetes de de toallitas para limpiar Clorox

SEGUNDO GRADO
























1 Mochila (por favor escriba el nombre y apellido del niño)
4 Cajas de pañuelos desechables
1 – Carpeta de 1 pulgada con bolsillos
1 par de audífonos con diadema tipo tapón (para dejar en la escuela)
2 bolsas/repuesto de toallitas limpiadoras para bebé/baby wipes
2 marcadores/highlighters
2 cajas de marcadores de tinta lavable
5 libretas de composición Negro y blanco
1 caja para lápices
2 cajas de crayolas (24 colores)
4 folders de plástico con bolsillo, de color sólido (amarillo, verde, rojo y
azul)
4 botellas de desinfectante instantáneo para manos
8 barras de pegamento
1 par de tijeras para niños marca Fiskar
1 paquete de marcadores NEGROS – dry erase (*solo los niños)
1 1 paquete de marcadores DE COLORES–dry erase (*solo las niñas)
1 caja de bolsas de plástico Ziploc tamaño galón
1 caja de bolsas de plástico Ziploc/sándwich
2 paquetes de papel para imprimir (1 blanco y 1 de color)
1 caja de curitas/band-aids
3 paquetes de papel para notas/Post-It medida 3x3 pulgadas
1 paquete de lápices para colorear
2 paquetes de crayolas de 24 colores

TERCER GRADO
























1 mochila (por favor escriba el nombre y apellido del niño)
1 bolsa para lápices
1 Carpeta (1 pulgada)
1 Libreta con espiral (1-subject)
6 folders de color sólido con bolsillos y tres sujetadores de metal
1 folder de plástico con dos bolsillos y con sujetadores
6 libretas para composición Negro y blanco
2 docenas de lápices amarillos del # 2
1 paquete de lápices con goma
1 caja de crayolas de 24 colores
1 caja de lápices para colorear de 12
1 paquete de marcadores
1 par de tijeras
6 barras de pegamento
1 paquete de marcadores en seco - dry erase
1 paquete de papel para notas Post It de 3x3 pulgadas
1 par de audífonos tipo tapón/ear buds
1 paquete de toallitas limpiadoras Clorox
1 rollo de toallas de papel
4 cajas de pañuelos desechables
1 paquete de papel blanco para copiadora
1 paquete de bolsas de plástico Ziploc (niños: sándwich, niñas: galón)
1 paquete de 8 marcadores

CUARTO GRADO

 1 Mochila (por favor escriba el nombre y apellido del niño)
 1 Carpeta de (1 1/2 pulgada)
 1 bolsa para lápices
 6 folders de color sólido con sujetadores de metal
 4 docenas de lápices amarillos del # 2
 8 libretas de composición (Negro y Blanco)
 4 cajas de pañuelos desechables
 1 par de tijeras para niños Fiskar
 1 paquete de lápices para colorear O una caja de crayolas
 2 paquete de papel blanco para impresora
 2 bolsas de toallitas húmedas para bebé/baby wipes
 2 paquetes de lápices con borrador
 1 paquete de marcadores en seco-dry erase
 8 barras de pegamento
 1 par de audífonos MUY IMPORTANTE
 1 paquete de papel para notas/Post-It medida 3x3 pulgadas
 1 caja de bolsas de plástico Ziploc tamaño galón
 1 caja de bolsas de plástico Ziploc tamaño sándwich
 1 botella de desinfectante instantáneo para manos
***Todos los estudiantes deberían tener acceso en casa a un
diccionario universitario

QUINTO GRADO


















1 mochila (por favor escriba el nombre y apellido del niño)
2 paquetes de papel rayado con margen
4 folders con bolsillo y sujetadores de metal
4 docenas de lápices amarillos del #2
1 paquete de 4 marcadores
1 caja de crayolas
2 paquetes de lápices para colorear
1 par de tijeras (para niños)
1 paquete de barras de pegamento
2 cajas de pañuelos desechables
1 paquete de marcadores en seco - dry erase
6 libretas para composición
2 paquetes de papel blanco para imprimir
1 par de audífonos
1 bolsa o caja para lápices
1 botella de desinfectante instantáneo para manos
1 paquete de toallitas para bebé
***Todos los estudiantes deberían tener acceso en casa a un
diccionario universitario

La lista de artículos escolares voluntaria es creada por los maestros de cada
grado. Los artículos que traigan a la escuela serán compartidos en el salón de
clases y no necesitan tener el nombre del estudiante ni ser marcados.
Aunque se motiva a que todos los niños traigan los útiles escolares, el no
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hacerlo, de ninguna manera les afectaría negativamente. Todos los recursos
necesarios para poder enseñar y aprender les serán provistos a cada uno de
los estudiantes por la escuela.

