Lista de útiles para la escuela primaria Falk
2017-2018
Esta es una lista general, las maestras pueden solicitar artículos adicionales al inicio del año escolar

Kínder

Compartido (no etiquetar con nombre):

10 gomeras (Scotch o Elmers)
8 marcadores (plumones) negros de borrado en seco (4
gruesos y 4 delgados)
1 cuaderno de espiral
4 cajas de lápices de cera (Crayola) de 12 o 24 unidades
3 cajas (8 o 10 unidades) marcadores (Crayola)
3 paquetes de lápices de mina corrientes con punta
2 paquetes de lápices mecánicos
1 paquete de post-it-notes 3”X 3”
3 cajas de bolsas ziplock (merienda, ¼ de galón y 1 galón)
3 cajas de pañuelos desechables
1 caja de pinturas de agua
2 cajas de meriendas secas (goldfish, graham crackers,
cereal para enviar una por mes).

Primer grado

Compartido (no etiquetar con nombre):

1 caja de lápices de colores
1 caja de lápices de cera (Crayola) de 24 unidades
tijeras
6 a 8 borradores rosados grandes
2 cajas de pañuelos desechables
1 caja de bolsas plásticas ziploc de cualquier tamaño
5 carpetas de color liso con bolsillos internos
5 cuadernos
10 gomeras de barra de 1.4 onzas
2 cajas de lápices de mina corriente #2 (no mecánicos)
1 paquete de fichas con líneas (tarjetas) de 3X5 pulgadas
1 paquete de marcadores de borrado en seco (2,3 o 4 u.)

Segundo y tercer grados

Compartido (no etiquetar con nombre):

1 mochila infantil (con espacio para carpetas)
Zapatos tenis para el gimnasio (con velcro si su
niño no sabe amarrar cordones)
Colchoncito, alfombrilla o estera para descansar
(disponibles en Wal-Mart o Target)
Una muda extra de ropa para dejar en el
casillero (apropiada para el clima de la estación)
Suministros Extra (si les es posible ayudar con más)
Tijeras
Play-doh
Fichas
Cajitas vacías de metal de Altoid
2 o 3 gomeras que no sean de barra
Lápices de color o marcadores finos

¡Por favor adhiéranse a las marcas recomendadas para
que los materiales duren más tiempo! ¡Gracias!

Por favor, escriban el nombre con apellidos :

1 mochila infantil (con espacio para carpetas)
Zapatos tenis para el gimnasio (con velcro si su
niño no sabe amarrar cordones)

Lista de Artículos Deseados

Meriendas para la clase enviadas mensualmente
(de la lista de meriendas saludables del Distrito)
2 botellas de desinfectante para lavado de
manos en seco

Por favor, escriban el nombre con apellidos:

2 docenas de lápices de mina corrientes número 2
3 cajas grandes de pañuelos desechables
12 barras de goma grandes
De 6 a 8 borradores rosados grandes
4 carpetas de colores lisos con bolsillos internos
4 cuadernos de espiral (colores lisos y renglones anchos)
1 paquete de fichas con renglones (index cards) 4”x 6”
1 cuaderno de composición con renglones anchos
(cubierta blanco y negro)
1 paquete de marcadores de borrado en seco (2 a 4 u.)
1 caja de bolsas de plásticas ziploc de tamaño
emparedado o galón.

Escuela Primaria Falk

Por favor, escriban el nombre con apellidos:

tijeras
1 regla plástica de12” (US y métrica)
1 caja de lápices de colores (Crayola)
1 caja de lápices de cera o crayolas (24
unidades)
Mochila (pequeña y sin ruedas)
Marcadores mágicos gruesos, lavables y sin
aroma
1 par de zapatos tenis para el gimnasio
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Cuarto y quinto grados

Compartido (no etiquetar con nombre):
2 docena de lápices de mina corrientes #2
2 cajas grandes de pañuelos desechables

Escuela Primaria Falk

Por favor, escriban el nombre con apellidos:
1 borrador grande (ni novedoso, ni moderno ni
exótico)
1 regla plástica de12 pulgadas (US y métrica)
1 par de zapatos tenis para el gimnasio
5 carpetas con bolsillos internos, de colores lisos:
(negro, azul, verde, anaranjado y rojo)
Tijeras
5 cuadernos de composición (negro, azul, verde,
anaranjado u rojo).
Marcadores o plumones
Lápices de color de buena calidad
Lápices de cera o crayolas
Mochila
2 barras grandes de goma
Un paquete de fichas de 3X5 pulgadas con líneas
Un rotulador fluorescente de cualquier color para
destacar texto
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