Lista de útiles para la Escuela Primaria Chávez
2017-2018
Kínder

Compartido (no marque):

24 Lápices de marca Ticonderoga #2, pre-afilados
4 Carpetas unicolor de distintos colores (marca
Mead Five Star preferiblemente)
Marcadores para pizarrón (marca Expo), poco olor
(low-odor), no lavables (non-washable)
2 Borradores - grandes rosados
18 Pegas en barra (marca Elmer)
2 Cuadernos de espiral de renglón ancho (wideruled), 70 hojas
1 Caja grande de Kleenex - sin loción y sin olor
2 Botanas saludables sin maní o nueces (por
ejemplo: Goldfish, gomitas de fruta, pretzels,
galletas Graham, barras de granola)
1 Paquete de servilletas
Marcadores lavables, línea fina, colores clásicos
(marca Crayola preferiblemente)
Carpeta de 3 anillos de 1 pulgada con cubierta
plástica

Bolsas plásticas Ziploc tamaño sandwich (apellidos a-i)
Bolsas plásticas Ziploc tamaño cuarto de galón
(apellidos j-q)
Bolsas plásticas Ziploc tamaño galón (apellidos r-z)

Por favor marque con el nombre y apellido:

1 Muda de ropa extra en bolsa Ziploc que incluya
ropa interior y medias
Mochila en la que quepa una carpeta adentro
Delantal para arte (ej. una camiseta grande y vieja)
2 Cajas de crayones de 24 unidades (Crayola)
2 Sets de marcadores lavables, colores clásicos
(marca Crayola preferiblemente)
2 Cajas de 12 colores largos pre-afilados
1 Tijera (marca Fiskars) de punta redondeada
Caja para guardar colores aproximadamente 8 in x 5
in
Zapatillas deportivas para educación física

Primer grado

Compartido (no marque):

36 Lápices de marca Ticonderoga #2, pre-afilados
2 Cajas de crayones de 24 (marca Crayola)
4 Carpetas unicolor de distintos colores (marca
Mead Five Star preferiblemente)
3 Carpetas plásticas de color verde (marca Mead
Five Star preferiblemente)
2 Marcadores lavables de colores clásicos (marca
Crayola preferiblemente)
Marcadores para pizarrón de distintos colores
(marca Expo), poco olor (low-odor), no lavables
(non-washable) (sólo apellidos de a-m)
1 Botella de pegamento, de preferencia marca
Elmer (sólo los apellidos de n-z)
Caja de 12 colores largos pre-afilados
2 Borradores grandes rosados (Pink Pearl)
1 Tijera (marca Fiskars) de punta redondeada
24 Barras de pegamento (marca Elmer)
2 Marcadores Sharpie de punta fina
Marcadores lavables de línea fina, colores clásicos
(marca Crayola preferiblemente)
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Caja para guardar colores aproximadamente 8 in x 5
in
1 Cuaderno de espiral de renglón ancho (wide-ruled),
70 hojas
Carpeta de 3 anillos de 1 pulgada con cubierta
plástica
2 Cuadernos de composición de renglón ancho
(wide-ruled)
2 Cajas grandes de Kleenex - sin loción y sin olor
2 Botanas saludables sin maní o nueces (por ejemplo:
Goldfish, gomitas de fruta, pretzels, galletas Graham,
barras de granola)
Bolsas plásticas Ziploc tamaño sandwich (sólo los
apellidos de j-q)
Bolsas plásticas Ziploc tamaño galón (sólo los apellidos
de r-z)

Por favor marque con el nombre y apellido:

Mochila en la que quepa una carpeta adentro
Delantal para arte (ej. una camiseta grande y vieja)
Zapatillas deportivas para educación física

Revisado marzo de 2017

Segundo grado

Compartido (no marque):

36 Lápices de marca Ticonderoga #2, pre-afilados
1 Carpeta unicolor con bolsillos para gimnasia
1 Carpeta plástica de marca Poly con bolsillos
2 Borradores grandes rosados (Pink Pearl)
1 Tijera (marca Fiskars) de punta redondeada
6 Barras de pegamento (marca Elmer)
Caja para guardar colores aproximadamente 8 in x
5 in
2 Cuadernos de espiral de renglón ancho (wideruled), 70 hojas
Caja de 12 colores largos pre-afilados

2 Cajas grandes de Kleenex - sin loción y sin olor
Bolsas plásticas Ziploc tamaño galón
Zapatillas deportivas para educación física

Por favor marque con el nombre y apellido:

Mochila en la que quepa una carpeta adentro
Delantal para arte (ej. una camiseta grande y vieja)
2 Cajas de crayones de 24 unidades (Crayola)
1 Marcadores lavables de colores clásicos marca
Crayola

Tercer grado

Compartido (no marque):

48 Lápices de marca Ticonderoga # 2, pre-afilados
Cajas de crayones de 24 unidades (marca Crayola)
1 Carpeta unicolor con bolsillos para educación
física
Carpetas de bolsillos unicolor - colores: rojo, verde,
amarillo y azul (marca Mead Five Star
preferiblemente)
Carpeta plástica de marca Poly con 2 bolsillos
6 Marcadores para pizarrón punta fina marca Expo,
no lavables (non-washable)
Caja de 12 colores largos pre-afilados
Borrador grande rosado (Pink Pearl preferiblemente)
24 Borradores para la parte trasera de los lápices
1 Tijera (marca Fiskars) de punta redondeada
6 Barras de pegamento (marca Elmer)
Regla de 12 pulgadas que también muestre
centímetros

Bolsas plásticas Ziploc tamaño cuarto de galón
(opcional)
Bolsas plásticas Ziploc tamaño galón (opcional)
Caja para guardar colores aproximadamente 8 in x 5 in
1 Cuaderno de espiral de renglón ancho de 70 hojas
1 Cuaderno de composición de renglón ancho (marca
Mead)
2 Cajas grandes de Kleenex - sin loción y sin olor
Zapatillas deportivas para12 educación física
2 Lapiceros de punta de felpa (marca Paper Mate Flair
Pen) color negro (opcional)
1 cuaderno extra y carpeta (Sólo los estudiantes de DLI)

Por favor marque con el nombre y apellido:

Delantal para arte (ej. una camiseta grande y vieja)
Mochila en la que quepa una carpeta adentro

Cuarto grado

Compartido (no marque):

48 Lápices de marca Ticonderoga #2, pre-afilados
1 Carpeta unicolor con bolsillos para educación
física
7 Carpetas plásticas de marca Poly con 2 bolsillos
Marcadores de colores clásicos de punta fina
(marca Crayola)
Marcadores de punta cónica (marca Crayola)
2-4 Marcadores para pizarrón punta fina marca
Expo, no lavables (non-washable)
Caja de 12 colores largos pre-afilados
Borrador grande rosado (Pink Pearl preferiblemente)
12 Borradores para la parte trasera de los lápices
1 Tijera (marca Fiskars) con punta redondeada
2 Barras de pegamento (marca Elmer)
Caja para guardar colores aproximadamente 8 in x 5
in
3 Cuadernos de espiral de renglón ancho de 70
hojas
Platos de papel (opcional)
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Carpeta de 3 anillos de 1.5 pulgadas con cubierta
plástica
1 Cuaderno de composición de renglón ancho
2 Paquetes de notas adhesivas (Post-It) 3 x 3 pulgadas
2 Cajas grandes de Kleenex - sin loción y sin olor
Zapatillas deportivas para educación física
2 Cintas adhesivas (tape) con dispensador
2 Resaltadores de diferentes colores
Set de lapiceros de punta de felpa (marca Paper Mate
Flair Pen) de distintos colores (opcional)
1 Paquete de servilletas (opcional)
Bolsas plásticas Ziploc tamaño cuarto de galón
(opcional)
Bolsas plásticas Ziploc tamaño galón (opcional)

Por favor marque con el nombre y apellido:

Delantal para arte (ej. una camiseta grande y vieja)
Mochila en la que quepa una carpeta adentro

Revisado marzo de 2017

Quinto grado

Compartido (no marque):

2 Paquetes de notas adhesivas (Post-It) 3 x 3 pulgadas
Regla de 12 pulgadas que también muestre centímetros
2 Cajas grandes de Kleenex - sin loción y sin olor
Zapatillas deportivas para educación física
2 Cintas adhesivas (tape) con dispensador
1 Resaltador
1 Marcador de punta fina (Sharpie) de color negro
1 Lapicero rojo
1 Lapicero azul
2 Lapiceros de punta de felpa (marca Paper Mate Flair
Pen) de color negro (opcional)
Set de lapiceros de punta de felpa (marca Paper Mate
Flair Pen) de colores (opcional)
1 paquete de servilletas (opcional)
1 paquete de platos de papel (opcional)
Bolsas plásticas Ziploc tamaño sandwich
Bolsas plásticas Ziploc tamaño cuarto de galón

48 Lápices de marca Ticonderoga #2, pre-afilados
1 Carpeta unicolor con bolsillos para educación
física
Carpetas de bolsillos unicolor — colores: rojo,
amarillo, verde, azul, morado y negro (marca Mead
Five Star)
Carpeta plástica marca Poly con 2 bolsillos
Marcadores de colores clásicos de punta fina de
marca
Marcadores de punta cónica marca Crayola
Marcadores para pizarrón (marca Expo), poco olor
(low-odor), no lavables (non-washable)
Caja de 12 colores largos pre-afilados
Borrador grande rosado (Pink Pearl preferiblemente)
12 Borradores para la parte trasera de los lápices
1 Tijera (marca Fiskars ) de punta redondeada
3 Barras de pegamento (marca Elmer)
1 Botella de pegamento blanco (opcional)
Caja para guardar colores aproximadamente 8 in x 5
in
Cuadernos de espiral de renglón ancho de 70 hojas
– colores: rojo, azul, negro, verde, amarillo, morado
Carpeta de 3 anillos de 1 pulgada con cubierta
plástica
1 Cuaderno de composición de renglón ancho
1 Paquete de fichas de 3 x 5 pulgadas

Por favor marque con el nombre y apellido:

Delantal para arte (ej. una camiseta grande y vieja)
Mochila en la que quepa una carpeta adentro

4K

Compartido (no marque):

Cajas de crayones de 24 unidades marca Crayola
2 Carpetas unicolor de distintos colores (marca
Mead Five Star preferiblemente)
2 Barras de pegamento (marca Elmer)
Botella de pegamento blanco (marca Elmer)
1 Paquete de servilletas
Bolsas plásticas Ziploc tamaño galón

2 Cajas de botanas saludables sin maní o nueces (por
ejemplo: Goldfish, gomitas de fruta, pretzels, galletas
Graham, barras de granola)

Por favor marque esos materiales con el nombre y
apellido:
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2 Mudas de ropa extra incluyendo ropa interior y medias
Mochila en la que quepa una carpeta adentro

Revisado marzo de 2017

