Lista de Útiles de la Primaria Elvehjem

2017-2018

Los estudiantes deben usar zapatos tenis todo los días de phy. Ed (Educación Física). No se necesita un par adicional.

Kindergarten

Artículos compartidos (no etiquete)
1 caja de Kleenex
3 –plumas cualquier de color de punta de
fieltro (Papermate es la marca preferida)
Apellidos: A-M una caja Ziplock de bolsas
tamaño galón; N-Z 1 paquete de borradores
rosados (no de cabeza de lápiz).
1 paquete de marcadores secos (Expo es la
marca preferida).
24 barras de pegamentos.
12 lápices # 2 (no de recubierto brillante).
afilados, por favor.

Por favor etiquete SÓLO estos artículos con nombre y
apellido:
3– Cajas de 24 crayones. (Crayola es la marca
preferida)

1er Grado

Artículos Compartidos (no etiquete):
2 plumas negras de punta de fieltro
(Papermate es la marca preferida)
1 paquete de marcadores secos de BAJO
OLOR de punta de cincel
36 lápices amarillos AFILADOS (Ticonderoga es
la marca preferida)
12 barras de pegamento
1 botella de pegamento escolar
1 caja de bolsas de almacenamiento con
capacidad para un galón (Sólo para
estudiantes con apellidos que comienzan de la
A-L.)
1 caja de bolsas de almacenamiento de
tamaño de un cuarto de galón (Sólo para
estudiantes con apellidos que comienzan de la
M-Z.)
2 caja de 24 crayones
1 caja de marcadores anchos
1 caja de lápices de colores (afilados)

Elvehjem Elementary School

1 Tijeras con filo de corte de metal. (Fiskars es
la marca preferida.
1 paquete de lápices de colores. (Crayola es
la marca preferida).
4 – carpetas de bolsillo con bolsillos inferiores.
1 caja de marcadores lavables – conjuntos
de 8 o 10, colores primarios solamente.
Etiquetados. (Crayola es la marca preferida)
2 – Cuadernos espirales encuadernados, de
líneas amplias, no más de 70.
Caja escolar de útiles plástica (aprox. 5"x 8"
para mantener los suministros, sin manijas).
Mochila o bolsa de escuela para traer a la
escuela todos los días.
Camisa pullover tamaño adulto para pintar.
Cambio de ropa para el clima (calcetines,
ropa interior, pantalones, camisa).
Etiquetado en bolsa se plástico.
Zapatos tenis para los días de Educación
Física.
2 cajas grandes de servilletas faciales
1 caja de borradores rosados (Pink Pearl es la
marca preferida)
1 cuaderno de composición blanco y negro
1 paquete 3x3 post-its
Favor etiquete SOLAMENTE estos artículos con
nombre y apellido:
5 carpetas - Etiquetadas con el nombre en
frente, en la esquina superior derecha.
3 cuadernos espirales amplios - Etiquetadas
con el nombre en frente, en la esquina
superior derecha.
1 caja de lápices, tamaño aproximado de
8”x5”x2”
1 par de tijeras (Fiskars es la marca preferida)
Delantal de arte
Audífonos
Mochila
Zapatos tenis para utilizarse en Phy. Ed.
(Educación física)
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2do Grado

Artículos Compartidos (no etiquete):
2 docenas de lápices (marca Dixon
Ticonderoga)
1 caja de servilletas
6 barras de pegamento
1 paquete 3”x3” de notas Post-it
2 borradores rosas (no de gorra de lápiz)
1 paquete de 20 protectores de papel de
plástico para carpetas de tres de anillos.
A-M 3 marcadores con punta de fieltro, punta
fina (de cualquier color)
N-Z 3 resaltadores (de cualquier color)
1 Pkg 3x5 tarjetas blancas

Favor etiquete SOLAMENTE estos artículos con
nombre y apellido:
1 tijeras tamaño niño (afiladas está bien)
1 caja de marcadores lavables
1 caja de lápices de colores
1 caja de 24 crayones
1 carpeta de tres de anillos (1 pulgada de
ancho)
4 cuadernos de espiral de renglón ancho (no
de composición de libros)
4 carpetas con bolsillos horizontales (tamaño
estándar)
Audífonos
Mochíla
Zapatos tenis para utilizarse en Phy. Ed.
(Educación física)

3er Grado

Artículos Compartidos (no etiquete):
1 caja de útiles para mantener suministros
pequeños
2 pkg de 24 lápices afilados # 2
1 sacapuntas
2 borradores rosas tradicionales
1 paquete de gomas de gorras de borrar
de lápiz
3 pequeñas barras de pegamento
1 regla de plástico de madera o no flexible
con pulgadas y centímetros
1 botella de pegamento blanco de 4oz
1 par de tijeras
2 cajas de servilletas- de 100 o más
1 paquete de notas adhesivas de 3" X 3"
1 paquete de marcadores secos- de poco
olor
1 caja de almacenamiento de bolsas
selladas de tamaño galón (Apellidos M-Z) o
cuarto de galón (Apellidos A-L)
1 camiseta de grande o delantal de arte
(para mantener en la escuela)

4to Grado

2 paquetes de 24 lápices # 2 o más
1 paquete de gomas de borrar de gorra para
lápices o 2-3 borradores "rosa"
1 paquete de 12 lápices de colores o más
1 paquete de marcadores y/o crayones lavables
1 paquete pequeño de marcadores de borrado
en seco
1 tijera
2-3 barras de pegamento grandes
1 regla de 12” con marcas métricas
5 carpetas de bolsillo - colores surtidos

Elvehjem Elementary School

Favor etiquete SOLAMENTE estos artículos con
nombre y apellido:
5 cuadernos de espiral de renglón ancho
5 carpetas de bolsillo de plástico
1 caja de 24 crayones
1 caja de 10 o 12 marcadores de punta ancha
Audífonos
Mochíla
1 par de zapatos tenis para vestir en la escuela
en los días P.E. (educación física).

5 cuadernos espirales - colores surtidos, 3 líneas
anchas - un tema y 2 líneas anchas - tres temas
1 conjunto de 3-5 resaltadores en diferentes colores
1 paquete de 3x3 de notas Post-it – de no acordeón
1 caja pequeñas/bolsa de suministros
2 cajas de servilletas
2 bolígrafos azules o negros
1 paquete de papel suelto con líneas anchas
(opcional)
Audífonos
Mochíla
 1 par de zapatos tenis para vestir en la escuela en
los días P.E. (educación física).
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5to Grado

Artículos Compartidos (no etiquete):
2 cajas de servilletas
1 paquete de notas Post-It (3”X3”) – no en
forma de acordeón
2 paquetes de 24 lápices afilados # 2 o más
3 bolígrafos azules o negros
3 bolígrafos rojos
1 paquete de lápices de colores o
marcadores lavables
1 paquete de papel suelto de líneas anchas
1 paquete de gomas de borrar de gorra de
lápices o 2-3 gomas de borrar "rosa"
A-L – bolsas de emparedados
M-Z – bolsitas de plástico Ziplock de un
cuarto de galón

Elvehjem Elementary School

Favor etiquete SOLAMENTE estos artículos con nombre
y apellido:
2 resaltadores
1 tijera
2-3 barras grandes de pegamento
2-3 carpetas de bolsillo - colores surtidos (1
debe ser para trabajo pesado como Carpeta
de Llevar a Casa)
5 cuadernos espirales - colores surtidos,
tamaño amplio
2 carpetas de cubierta dura de 2 bolsillos de 1
½ pulgadas Earphones
Audífonos
Mochíla
1 par de zapatos tenis para vestir en la escuela
en los días P.E. (educación física).
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4K

Los siguientes artículos serán compartidos con la clase
(no etiquete):
o

2 cajas de pretzels, galletas o Teddy
Grahams para la merienda. No chips,
palomitas de maíz, dulces, etc.

o

Estudiantes con los apellidos comenzando
con A-M traigan:

o

1 caja de Marcadores lavables - "Colores
clásicos"

o

Caja de Kleenex – sin perfume, sin loción

o

1 paquete de platos de papel

o

Bolsas recerrables de tamaño de un galón

Estudiantes con los apellidos comenzando N-Z
traigan:

Por favor etiquete estos artículos con el nombre y
apellido:

Ropa Extra –Envíe una bolsa Ziplock grande con

un juego extra de ropa, (camisa, pantalón,
calcetines, ropa interior). Etiquete tanto la bolsa y
cada prenda de ropa con el nombre de su hijo.
Mochila (SUFICIENTEMENTE GRANDE para
contener carpetas, etc.) Etiquete la mochila con
el nombre de su hijo. Planée revisar la mochila de
su hijo todos los días.
3 carpetas de bolsillo – Etiquete con el nombre
de su hijo. Estas serán utilizadas como carpetas
de los viernes para enviar notas de y hacia la
escuela por lo que van a obtener un montón de
uso
* Por favor haga que su hijo use zapatos sin lazos
diariamente a menos que él sepa cómo atarlos.
Vamos a jugar afuera casi todos los días, por lo que su
hijo, debe usar ropa apropiada para el clima.(velcro,
cremallera, hebilla)

* 1 caja de crayones marca Crayola - Paquete
de 24 Crayones sin brillo por favor.
* 1 botella de pegamento Elmer’s glue
* 1 paquete de servilletas
* 1 paquete de vasos de papel/plástico cualquier tamaño

Elvehjem Elementary School
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