Lista de útiles para la Escuela Primaria Crestwood
2017-2018
Esta es una lista general de útiles y ciertos(as) maestros(as) pueden tener algunas peticiones específicas que agregar al
comienzo del año escolar.

Kínder

Compartidos (no marque):
2 paqs de marcadores (lavables,
colores clásicos)
4 paqs de crayolas
1 botella de pegamento lavable
(marca preferida: Elmer’s)
24 barras de pegamento
2 paqs de cinta adhesiva Scotch
transparente
24 lápices No. 2 (marca preferida:
Ticonderoga)
3 folders resistentes (con bolsillos
inferiores)-colores sólidos
1 caja grande de pañuelos
kleenex.
2 paqs de marcadores de
borrado en seco
Tijeras

Primer grado
Compartidos (no marque):
Tijeras (marca preferida: Fiskars)
5 folders resistentes (con bolsillos
inferiores)- 4 por salón, 1 para
educación física
8 barras de pegamento grandes
3 docenas de lápices No.2
(marca preferida: Ticonderoga)
1 goma de borrar grande rosa
(no borradores de tapa para
lápiz: pencil tops)
1 caja para lápices (de 6 x 9
pulgadas))
1 paq de notas adhesivas Post-it

Familias con apellidos de la
A a la L:
1 caja de bolsitas tamaño
sándwich de zíper
1 caja de bolsas de tamaño galón
de zíper
1 paq de platos de papel
pequeños
1 paq de servilletas grande
Familias con apellidos de la
M a la Z:
1 paq de vasos (no unicel)
1 caja de bolsitas Ziploc de zíper
de tamaño de un cuarto.
1paq de platos de papel grandes
1 paq de bolsitas de almuerzo

1 set de lápices de colores.
3 cajas de 24 crayolas
2 cajas grandes de pañuelos
kleenex.
Platos de papel.
1 rollo de cinta adhesiva(marca
preferida: Scotch)
Bolsas Ziploc—tamaño sándwich y
tamaño galón
1 contenedor grande de
meriendas saludables para
compartir en clase.
1 paq de marcadores de borrado
en seco
2 paqs de marcadores lavables
(marca preferida: Crayola)
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Por favor marque con el nombre y
apellido SOLO en estas cosas:
Mochila grande
Bata, delantal, o playera vieja
para la clase de arte.
1 cambio de ropa (playera,
pantalones largos, ropa
interior, y calcetines en una
bolsa plástica marcada con el
nombre de su hijo para
mantenerla en su casillero

Por favor marque con el nombre
y apellido SOLO en estas cosas:
Mochila grande
Bata, delantal, o playera vieja
para la clase de arte
Tenis o zapatos atléticos (de
agujetas o velcro, no
necesitan ser identificados)

Petición especial:

Platos desechables tenedores,
cucharas, cuchillos (plásticos) y
vasos

Revisado mayo de 2017

Segundo grado
Compartidos (no marque):
2 cajas para lápices (de no más
de 6 x 9 pulgadas)
3 folders con bolsillos (1 verde,
1 amarillo, 1 rojo, 1 de su
preferencia)
3 cuadernos de espiral de raya
ancha(1 amarillo, 1 rojo, 1 de su
preferencia)
24 lápices No.2, afilados (marca
preferida: Ticonderoga)

Tercer grado
Compartidos (no marque):
8 folders con bolsillos (cualquier
color o diseño)
2 cuadernos de composición
1 cuaderno de espiral a raya
1 paq de barajas
6 docenas de lápices No.2,
afilados (marca preferida:
Ticonderoga)
1 paq de gomas para borrar
rosas grandes
Marcadores de borrado en seco
3 paqs marcadores de punta fina
1 paq de marcadores de punta
gruesa
1 caja de crayolas
8 barras de pegamento
Tijeras (póngales el nombre de su
hijo)

Cuarto grado
Compartidos (no marque):
Tijeras (marca preferida: Fiskars)
Lápices de colores afilados.
Marcadores
6 cuadernos de espiral a raya
(colores sólidos)
7 folders con bolsillos (colores
sólidos)
1 paq de hojas sueltas de raya
ancha
Calculadora

1 paq de gomas para borrar rosas
o blancos.
Lápices de colores afilados.
Marcadores lavables
1 caja de 24 crayolas
6 barras de pegamento.
Tijeras
1 caja grande de pañuelos
Kleenex
1 caja de bolsas Ziploc tamaño un
cuarto

2 paqs de 12 lápices de colores
afilados.
1 rollo de cinta adhesiva
(marca preferida: Scotch)
2 cajas grandes de pañuelos
Kleenex
1 envase de meriendas
saludables para compartir en
clase.
Familias con apellido de la A a la L:
Bolsas Ziploc de zíper tamaño
snack y de un cuarto.
Tarjetas de fichado 3x5 blancas
(index cards)

Por favor marque con el nombre
y apellido SOLO en estas cosas:
Mochila grande
Bata, delantal, o playera vieja
para la clase de arte
Tenis o zapatos atléticos (no
necesitan ser identificados)

Petición especial:

Marcadores de borrado en seco,
cinta adhesiva transparente
(marca preferida: Expo), meriendas
saludables para compartir,
cinta masking, platos de papel.
Por favor marque con el nombre y
apellido SOLO en estas cosas:
Mochila grande
Bata, delantal, o playera vieja
para la clase de arte.
Tenis o zapatos atléticos (no
necesitan ser identificados)

Petición especial:

Platos desechables tenedores,
cucharas, cuchillos (plásticos) y
vasos.

Familias con apellidos de la M a Z:
1 paq de hojas sueltas de raya
Bolsas Ziploc de zíper- tamaño
galón

3 barras de pegamento o 1
botella de pegamento
1 regla de pulgadas y
centímetros
1 Transportador
4 paquetes de notas adhesivas
Post-it
2 docenas de lápices No.2
1 goma de borrar rosa grande
1 caja para lápices (de 6 x 9
pulgadas)
2 cajas grandes de pañuelos
Kleenex
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Por favor marque con el nombre y
apellido SOLO en estas cosas:
Mochila grande
Tenis o zapatos atléticos (no
necesitan ser identificados)
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Quinto grado
Compartidos (no marque):
Tijeras marca Fiskars
Lápices de colores afilados.
Marcadores
3 cuadernos de espiral de raya
ancha-diferentes colores
6 folders con bolsillos – diferentes
colores
Calculadora
1 paquete de barras de
pegamento
1 regla de pulgadas y
centímetros

4 paquetes de notas adhesivas
Post-it
2 docenas de lápices No.2
(marca preferida: Ticonderoga)
1 goma de borrar rosa grande
2 paqs de marcadores de
borrado en seco.
1 caja para lápices (de 6 x 9
pulgadas)
1 rollo de cinta adhesiva
(marca preferida: Scotch)
Marcadores fluorescentes

Por favor marque con nombre y
apellido SOLO estas cosas:
Mochila grande
Tenis o zapatos atléticos (no
necesitan ser identificados)

TODOS LOS ESTUDIANTES – NO CARPETAS DE TRES ANILLOS O ENCUADERNADORES
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