Lista de útiles para la Escuela Primaria Hawthorne
2017-2018
Esta es una lista general de material escolar. Es posible que algunos maestros
pidan algunos útiles adicionales al principio del curso escolar.

4K

Útiles opcionales:
Pegamento (en botella)
Pizarra blanca para
1 muda de ropa extra- con el nombre del estudiante
marcadores(todo tipo)
Útiles compartidos:
Plastilina
2 cajas de marcadores lavables
Maicena
Pegamentos grandes de barra (2 grandes o 4 pequeños)
Bicarbonato
1 carpeta azul y 1 carpeta amarilla
Servilletas
1 caja de pañuelos/Kleenex
1 caja de lápices (Se prefiere la marca Ticonderoga)
Mochila (suficiente grande para una carpeta)
– con el nombre del estudiante

5K/Kindergarten

Útiles personales (con el nombre de su hijo/a):
Mochila o bolsa esoclar
Zapatillas/Tenis

Una muda de ropa, incluyendo calcetines, camisa,
ropa interior y pantalones
(en una bolsa para guardar en la escuela)

Útiles compartidos (sin el nombre del estudiante):
1 caja de lápices de colores
6 pegamentos de barra (Se prefiere Elmer’s)
1 caja de crayones
2 cajas de marcadores lavables

Útiles compartidos (sin el nombre del estudiante)
1 cuaderno con espirales de color
2 carpetas con bolsillos de color
2 cajas de pañuelos/Kleenex
1 caja de bolsas de plástico “Sandwich”(apellido
A-M
1 caja de bolsas de plástico “Gallon” (apellido N-Z)
1 caja de 4 marcadores para pizarra blanca
1 carpeta con sujetadores de metal
12 lápices (Se prefiere la marca Ticonderoga)
1-2 cajas de comida “snack” para el primer mes &
deberían enviar una caja más cada mes después

Primer grado

Útiles personales (con el nombre de su hijo/a)):
Mochila o bolsa
Zapatillas/Tenis

Una muda de ropa, incluyendo calcetines, camisa,
ropa interior y pantalones
(en una bolsa para guardar en la escuela)

Útiles compartidos (sin el nombre del estudiante)
2 cajas de lápices de colores
4 pegamentos de barra (Se prefiere Elmer’s)
24 lápices (Se prefiere la marca Ticonderoga)

Útiles compartidos (sin el nombre del estudiante)
2 cajas pañuelos/Kleenex
1 caja de bolsas de plástico “Gallon”
2 cajas de marcadores lavables
1 caja de marcadores para pizarra blanca
1 carpeta con sujetadores de metal
1 par de tijeras
2 cajas de crayones
2 cuadernos con espirales de color
2 carpetas con bolsillos de color
1-2 cajas de comida “snack” para el primer
mes & deberían enviar una caja más cada
mes después

Segundo grado

Útiles compartidos (sin el nombre del estudiante)
2 cajas grandes de pañuelos
1 caja de marcadores para pizarra blanca
3 docenas de lápices amarillos
1 caja de lápices de colores
1 caja de marcadores
1 caja de crayones
1 par de tijeras
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1 tabla sujetapapeles (opcional)
2 pegamentos de barra grandes
3 cajas de pañuelos
1 mochila o bolsa escolar
3 cuadernos con espirales “Wide Ruled”
3 carpetas con bolsillos
1 borrador grande
1 caja para lápices
1 regla (con pulgadas y centímetros)
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Lista de útiles para la Escuela Primaria Hawthorne
2017-2018
Esta es una lista general de material escolar. Es posible que los maestros pidan algunos
útiles adicionales al principio del curso escolar.

Grade 3/Tercer grado
Estos útiles deberían tener el nombre del

Útiles compartidos (sin el nombre del estudiante):
2 cajas de pañuelos/Kleenex (y más para después)
1 caja de bolsas de plástico con cierre – “Sandwich”
1 paquete de marcadores para pizarra blanca
3 docenas de lápices amarillos
4 pegamentos de barra grandes (no de botella)
2 - 4 borradores grandes
1 caja de comida “snack” para compartir

Grade 4/Cuarto grado
Útiles compartidos (sin el nombre del estudiante):
2 cajas de pañuelos/Kleenex
Bolsas de plástico
o Apellido A-L “snack size”
o Apellido M-Z “sandwich size”
Estos útiles deberían tener el nombre del estudiante:
4 docenas de lápices
1 mochila
4 cuadernos con espirales (“wide rule”)
4 carpetas de color básico

Grade 5/Quinto grado
Útiles compartidos (sin el nombre del estudiante):
2 cajas de pañuelos
Bolsas de plástico
o Apellido A-L “snack size”
o Apellido M-Z “sandwich size”
Estos útiles deberían tener el nombre del estudiante:
4 cuadernos de espiral (“wide rule”)
1 calculadora básica
1 regla de 12 pulgadas
4 carpetas con bolsillos
6 pegamentos de barra
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estudiante:

1 caja de marcadores
1 caja de crayolas
1 par de tijeras
1 carpeta de 3 aros con bolsillos (2”)
1 mochila o bolsa escolar
5 carpetas con bolsillos
3 cuadernos con espirales (“wide rule”)

Estos útiles deberían tener el nombre del
estudiante:

1 regla de 12 pulgadas
Marcadores de punta gruesa y delgada
1 caja de crayolas
1 par de Tijeras
5 pagamentos de barra
Zapatillas/Tenis
1 paquete de borradores para lápices
Lápices de colores
Marcadores de color
Sacapuntas
Tabla sujetapapeles

Estos útiles deberían tener el nombre del
estudiante:

1 sacapuntas
1 caja de crayolas
1 borrador grande
Lápices de colores (24 o más)
1 caja de marcadores
1 mochila o bolsa escolar
Zapatillas/Tenis
4 docenas de lápices (Se prefiere Paper
Mate /Ticonderoga)
1 paquete de borradores para lápices
Cinta de enmascarar – OPCIONAL
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