Lista de útiles para la Escuela Primaria Gompers
2017-2018
.

Kínder
Compartidos (no marque):
2- Cajas de crayones
24- Lápices con punta (pref: Ticonderoga)
2- Pegamento Elmers
1-Goma de borrar rectangular
12- Barras de pegamento
2- Meriendas saludables
1 caja-Bolsas de cierre (galón)
1 caja-Bolsas de emparedados
4- Marcadores no permanentes

Por favor, marque estos artículos con nombre y
apellido
Mochila
Delantal para arte (una camisa vieja)
Zapatos para el gimnasia
Cambio de ropa para mantener en el casillero
2 libretas espirales (múltiples colores)
2 cajas de lápices de colores
2 cajas de marcadores de colores lavables
4 cartapacios plásticos con bolsillo (1 verde, 1
amarillo, 1 rojo y 1 azul)
2 libretas de composición
Tijeras
bolígrafo azul, negro o rojo.
Marcadores para resaltar
Auriculares o audífonos

¡Son apreciadas las donaciones!
●

Primer Grado
Compartido (no marque):
24- Lápices con punta (pref: Ticonderoga)
Pegamento Elmers
Notas con pegamento tamaño 3x3
4- Goma de borrar rectangular
12- Barras de pegamento
2 de cada mes- Meriendas saludables
2- Caja de "kleenex"
Bolsas de cierre (deslizador superior)
4- Marcadores no permanentes

Paquete de calcomania pequenas

Por favor, marque estos artículos con el
nombre y apellido:
Mochila
Cartapacio de de anillos de 1”
2 libretas de espiral (1 roja, 1 amarilla)
2 cajas de crayones de colores
Zapatos para gimnasia
Cambio de ropa para mantener en el casillero
Caja de lápices de colores
Tijeras
2 paquetes de marcadores lavables
Delantal para arte (camisa vieja)
4 cartapacios plásticos con bolsillo (1 verde, 1
amarillo, 1 rojo y 1 azul)
Marcadores para resaltar
Auriculares o audífonos

¡Son apreciadas las donaciones!
●
●
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Cartulina blanca (8 1/2" x 11")
Etiquetas de dirección (1" x 2 5/8" labels on
8 1/2" x 11" sheets)
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Segundo Grado
Compartido (no marque):
24- Lápices con punta (pref: Ticonderoga)
Pegamento Elmers
Notas con pegamento tamaño 3x3
12- Barras de pegamento
2 de cada mes- Meriendas saludables
2- Caja de "kleenex"
Bolsas de cierre (galón)
2 cartapacios de anillo de una pulgada
3 libretas de espiral (1 roja, 1 verde, 1 amarilla)
2 paquetes de marcadores lavables

Tercer Grado
Compartido (no marque):
3 libretas con espiral
1 libreta de composición
4 cartapacios con bolsillos- 1 rojo, 1 verde, 1
amarillo, 1 azul)
24- Lápices con punta (pref: Ticonderoga)
1 caja de 25 crayones
1 Pegamento Elmers
4- Barras de pegamento
1 caja marcadores de colores
1 caja de lápices de colores
Un sacapuntas de bolsillo
Notas con pegamento tamaño 3x3
2- Goma de borrar rectangular
3 cajas- Meriendas saludables
2- Caja de "kleenex"
Bolsas de cierre (deslizador superior)
6- Marcadores no permanentes

Por favor, marque estos artículos con el
nombre y apellido:
Mochila
Zapatos para Gimnasia
Ropa extra para mantener en el casillero
Lápices de colores
Tijeras
2 cajas- Marcadores lavables

¡Son apreciadas las donaciones!
●
●

Toallitas para limpiar
Desinfectante de manos

Por favor, marque estos artículos con el
nombre y apellido:
Mochila
Zapatos para gimnasia
Cambio de ropa para mantener en el casillero
Delantal para arte (camisa vieja)
Auriculares o audífonos

¡Son apreciadas las donaciones!
●
●
●
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Paquete de pegatinas pequeñas
Barajas o cartas de juego
Meriendas extra
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Cuarto Grado
Compartido (no marque):
Notas con pegamento tamaño 3x3
3 cajas- Meriendas saludables
6- Marcadores no permanentes
1 paquete de tarjetas índices pequeñas

Por favor, marque estos artículos con el
nombre y apellido:
Mochila
Zapatos para gimnasia
Cartapacio de anillo de 2”
4 libretas espirales (1 verde, 1 azul, 1 amarilla, 1
roja)
24- Lápices con punta (pref: Ticonderoga)
1 pegamento Elmer
Caja de lápices de colores
Cajas para organizar lápices de 8”
Tijeras
4 cartapacios con bolsillos- (1 rojo, 1 verde, 1
amarillo, 1 azul)
1 libreta de composición
3 barras de pegamento
1 paquete de borradores pequeños para
lápices
Marcadores para resaltar
Auriculares o audífonos

¡Son apreciadas las donaciones!

Compartido (no marque):
Notas con pegamento tamaño 3x3
2 cajas de “kleenex”
Bolsas de cierre (deslizador superior)
2 paquetes de papel con líneas
1 paquete de divisores de cartapacios
3 cajas- Meriendas saludables
4- Marcadores no permanentes
1 paquete de tarjetas índices pequeñas

●
●

Toallitas para limpiar
Desinfectante de manos

Por favor, marque estos artículos con el
nombre y apellido:
Mochila
Zapatos para gimnasia
Cartapacio de anillo de una pulgada y media
4 libretas espirales (1 verde, 1 azul, 1 amarilla, 1
roja)
48- Lápices con punta (pref: Ticonderoga)
1 pegamento Elmer
Caja de lápices de colores
Cajas para organizar lápices de 8”
1 caja de marcadores de colores
Bolso para guardar lapices
Tijeras (7”)
6 cartapacios con bolsillos- (1 rojo, 1 verde, 1
amarillo, 1 azul, 1 morado, 1 anaranjado)
1 libreta de composición
3 barras de pegamento
Una regla (dura)
1 paquete de tarjetas índices 3”x5”
2 paquete de borradores pequeños para
lápices
Marcadores para resaltar diferentes colores
3 boligrafos negros
Auriculares o audífonos

¡Son apreciadas las donaciones!
●
●
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Toallitas para limpiar
Desinfectante de manos

Revisado mayo de 2017

