Lista de útiles Escuela
Glendale 2017-18

Esta es una lista general de útiles y ciertos(as) maestros(as) pueden tener algunas peticiones que agregar al
comienzo del año escolar.
Kindergarten
Útiles compartidos (no
1 paquete de 4 marcadores borrables
Por favor escriba el nombre y
escriba el nombres)
8 tubos de pegamento
apellido SOLO en estas cosas
1 cuaderno con espiral
1 bocadillo saludable que no
Mochila grande o bolsa
1 tijeras
contenga nueces/cacahuate
Toalla/toalla de playa (para el
(galletas saladas/pretzels)
2 cajas de
tiempo de descanso)
pañuelos
1 caja de bolsas de plástico
1 cambio completo de ropa
desechables
(de preferencia marca Ziploc)
(camiseta, pantalón, calcetines,
3 carpetas de plástico
o si su apellido comienza de la Aropa interior)
color solido
H tamaño sándwich; de la I-Z
2 carpetas
1 paquete de 12 lápices
tamaño galón;
decoradas/personalizadas (para
Agradecemos donaciones!
(de preferencia marca
llevar y traer información de casa)
Dixon o Ticonderoga)
Calcomanías, botellas de
2 libretas de composición marca
pegamento, notas adhesivas, cinta
1 paquete de
Mead
masking y/o cinta Scotch
marcadores lavables
1 caja de 24 crayolas
1 paquete de tarjetas sin
Primer Grado
2 o 4 cajas de galletas
Útiles compartidos (no escriba el
renglón (cualquier
saladas/sabrosas 1 caja de
nombre)
tamaño) (Índex)
lápices de colores
1 tijeras
1 rollo de cinta adhesiva
Por favor escribe el nombre y apellido
1 caja de bolsas de plástico
1 libreta de
SOLO en estas cosas:
(de preferencia marca Ziploc)
composición
1 recopilador de 1 pulgada con 3 anillos
si su apellido comienza de la A-H
(cubierta negra)
Una mochila grande o bolsa
tamaño sándwich; de la I-Z
Agradecemos donaciones!
4 carpetas (azul, rojo,
tamaño galón;
verde, morada)
Bolsas de plástico con cierre,
2 cajas grandes de
calcomanías, sacapuntas, lápices, tubos
1 caja demarcadores
pañuelos desechables
de pegamento, clínex, pelotas de tenis
(paquete de 8, punta
2 paquetes de 12 lápices
(para ponerlas en las patas de las sillas)
gruesa lavables)
(de preferencia marca
2 cajas de crayolas – 24
sobres blancos (pequeños o tamaño
Dixon o Ticonderoga)
regular (no fluorescentes
carta),
marcadores borrables
o brillosas)
2do y 3er grado DLI Útiles compartidos
1 – recopilador de 1
1 caja de marcadores (paquete de
(no escriba el nombres)
pulgada con 3 anillos. 2
8, punta gruesa lavables)
cajas de lápices de colores
2 cajas de pañuelos desechables
Una mochila grande o
2 cajas de crayolas (paquete
3 paquetes con 12 lápices (de
bolsa
de 24 regular, no fluorescentes o
preferencia marca Dixon o
brillosas)
8 carpetas (colores solidos)
Agradecemos donaciones!
Ticonderoga)
2 libretas con espiral–
2 cajas de galletas (saladas/sabrosas
Notas adhesivas, calcomanías, plumas de
renglón ancho
tijeras
tinta azul o negra y sacapuntas
1 libreta de composición
(cubierta negra)
2do y 3er Grado
Por favor escribe el nombre y apellido
Útiles compartidos (no escriba el
SOLO en estas cosas:
1 caja de crayolas – 24
nombres)
1 mochila
REGULAR
2 cajas de pañuelos desechables
1 carpetas de plástico para
1 caja de marcadores
1- recopilador de 1 pulgada con 3
contacto decasa/escuela
(paquete de 8, punta gruesa
Agradecemos donaciones!
anillos
lavable)
Bolsas de plástico con cierre, calcomanías,
2 cajas de lápices de colores
12 tubos de pegamento
sacapuntas, lápices, tubos de pegamento,
tijeras
2 cajas de galletas (saladas/sabrosas
clínex, bocadillos, pelotas de tenis (para
2 libretas con espiral–renglón
1 paquetes con 4 marcadores
ponerlas en las patas de las sillas) cinta azul
ancho
borrables
que usan los pintores, una caja de protectores
8 carpetas (colores solidos)
36 lápices (3 paquetes) de
de
plástico
preferencia marca Dixon o
Ticonderoga)
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4to y 5to grado:

Útiles compartidos (no escriba el
nombres)
36 lápices
1 paquete de 12 marcadores
punta fina
5 paquetes de notas adhesivas
(se agradecerá paquetes
extras)
Una caja para guardar los lápices
Lápices de colores
16 tubitos de pegamento
Sacapuntas
3 borradores rosas
4 paquetes de re marcadores
de texto
2 marcadores de tinta
negra permanente
Una caja para guardar los lápices
3 cajas de clínex
Tijeras

Escuela Primaria Glendale

2 rollos de cinta scotch
8 marcadores borrables
Tarjetas (tamaño 3x5)
Bolsas de plástico tamaño
sándwich, cuarto, galón,
(de preferencia Ziploc)
Auriculares o audífonos
1 mochila o bolsa (escribe
elnombre del estudiantes)
1 recopilador
2 libretas con espiral (sin
perforaciones, colores
solidos)
4 carpetas (colores sólidos,
queno sean de tipo carpeta
de archivo!)
2 libretas de composición
(depreferencia de marca
Mead)
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Agradecemos donaciones!
Carpetas de archivo, clips, marcadores
con tinta permanente, borradores para
los lápices.
*Adicional solo para 4/5 grado
1 marcador negro permanente punta
ultra fina.
**Adicional solo para 4/5 grado
de DLI 12 plumas tinta negra
Crayolas
1 recopilador de 1 pulgada
3 libretas con espiral (en total 5)
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2017-18 Glendale 4K School Supply List
1 box of Kleenex
1 pack of paper plates
1 pack of napkins
Extra clothes in a large, sealed plastic bag (shirt, pants, socks, underwear)
Plastic bags gallon size (Ziploc preferred)
2 plastic pocket folders
Snacks (crackers, goldfish or animal crackers)
Washable markers
1 Pack of large glue sticks
Backpack
Baby wipes
Envelopes (for writing center)
Dry erase markers
1 roll masking tape (optional)
1 Roll of Scotch Tape

Watercolors

2017-18 Lista de u tiles para 4K de Glendale
1 caja de pañuelos desechable (Clínex)
1 paquete de platos de papel

1 paquete de servilletas desechables
Un cambio de ropa (por favor ponerla dentro de una bolsa ziploc grande; camisa,
pantalón, ropa interior)
Bolas ziploc tamaño galón
2 carpetas de plástico
Bocadillos (galletas saladas, Ritz, galletas de animalito, galletas goldfish)
Marcadores lavables
Un paquete grande de pegamento en tubo
Una mochila
Toallas húmedas (babywipes)
Sobre (para las actividades de centros)
Marcadores borrables
Un rollo de cinta Masking (opcional)
Un rollo de cinta Scotch
Acuarelas

