Lista de Útiles para la Escuela Primaria Lake View
2016-2017
Esta es una lista general. Es posible que las maestras pidan útiles adicionales al comienzo del ciclo escolar.

**Por favor, NO COMPRAR mochilas con ruedas **
Kínder
Útiles para compartir con
los alumnos del salón (por
favor no marcar con el
nombre de su hijo):
 1 caja grande de
pañuelos
desechables
(Kleenex)

Primer grado
Útiles para compartir con
los alumnos del salón (por
favor no marcar con el
nombre de su hijo):
 2 cajas grandes de
pañuelos
desechables
(Kleenex)

Escribir el nombre de su hijo en los siguientes
artículos:
 1 camisa para arte (cualquier camisa
vieja)
 1 toalla o colchoneta para descansar
(no sacos de dormir)
 zapatos tenis (para las clases de
educación física)
 1 mochila grande 1 carpeta (fólder)
durable y con bolsillos
 Camisa, pantalones, calcetines y ropa
interior extra (para guardar en el
locker)
 1 barra grande de pegamento



Escribir el nombre de su hijo en los siguientes
artículos:
 Zapatos tenis (para las clases de
educación física)
 1 mochila
 1 carpeta (fólder) de plástico con
bolsillos
 Una bolsa de plástico con camisa,
pantalones, calcetines y ropa interior
extra (para guardar en el locker)
 Tijeras (se recomienda la marca Fiskars)
 2 cuadernos con espirales
 2 carpetas sencillas (fólderes)
 1 paquete de 12() lápices de colores se
recomienda la marca Crayola
 1 cajita de plástico para guardar
lápices




Segundo grado
Útiles para compartir con
los alumnos del salón (por
favor no marcar con el
nombre de su hijo):
 2 cuadernos con
espirales – de color
sencillo, no con
diseños, línea ancha
 1 paquete de
marcadores
 3 carpetas (fólder)
durable o de plástico
para las tareas
 Tijeras
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1 paquete marcadores DRY
ERASE de color azul o negro
2 cajas de pañuelos
desechables (Kleenex)
Cajita para guardar útiles
Zapatos tenis
Crayones
Lápices de colores
Lápices (se prefiere la marca
Dixon Ticonderoga)
6 barras chiquitas de
pegamento
1-2 gomas de borrar grandes
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tijeras (se recomienda la
marca Fiskars)
2 cuadernos con espirales
(de 70 páginas, líneas
anchas, sin perforaciones)1
caja de 24 crayones
2 paquetes de 8 a 12
marcadores (los de la marca
Crayola parecen durar más
tiempo)
1 paquete marcadores DRY
ERASE de color azul o negro
(se recomienda la marca
Expo)
1 caja de 24 crayones
(aproximadamente 8 x 5
pulgadas)
2 paquetes de marcadores
(se recomienda la marca
Crayola)
24 lápices #2
1 paquete marcadores DRY
ERASE de color azul o negro
(se recomienda la marca
Expo)
Una goma de borrar
rectangular
2 barras grandes de
pegamento (se recomienda
la marca Elmers)

Escribir el nombre de su hijo en
los siguientes artículos:
 1 camisa para arte
(cualquier camisa vieja)
 zapatos tenis (para las
clases de educación
física)
 1 mochila
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**Por favor, NO COMPRAR mochilas con ruedas **
Tercer grado
Útiles para compartir con los
alumnos del salón (por favor
no marcar con el nombre de
su hijo):
 1 merienda no abierta para
compartir con la clase
 2 cajas grandes de
pañuelos desechables
(Kleenex)

**Por favor, NO COMPRAR
Trapper Keepers **

Cuarto grado
Útiles para compartir con los
alumnos del salón (por favor
no marcar con el nombre de
su hijo):
 1 merienda no abierta para
compartir con la clase
 1 caja grande de pañuelos
desechables (Kleenex)

Quinto grado
Útiles para compartir con los
alumnos del salón (por favor
no marcar con el nombre de
su hijo):
 1 caja grande de pañuelos
desechables (Kleenex)
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Escribir el nombre de su hijo en los
siguientes artículos:
 1 mochila
 1 camisa para arte (cualquier
camisa vieja)
 zapatos tenis (para las clases de
educación física)
 3 cuadernos con espirales de
colores diferentes (de una
materia, líneas anchas)
 3 carpetas (fólderes) de los
mismos colores que los cuadernos

Escribir el nombre de su hijo en los
siguientes artículos:
 1 mochila
 zapatos tenis (para las clases de
educación física)
 4 cuadernos de composición (sin
espiral)
 4 carpetas
 1 cajita para guardar lápices
 Tijeras
 1 paquete de marcadores DRY
ERASE (se recomienda la marca
Expo)
Escribir el nombre de su hijo en los
siguientes artículos:
 1 mochila
 zapatos tenis (para las clases de
educación física)
 1 carpeta (fólder) durable o de
plástico de 2 bolsillos (para
tareas)
 1 carpeta dura (“binder”) de 3
argollas con bolsillo de plástico
transparente de frente y un
bolsillo adentro
 barras de pegamento (no
pegamento líquido)
 1 paquete de lápices de
colores
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2 barras de pegamento
1 paquete marcadores dry
erase de punta fina
2 paquetes de lápices (se
recomienda la marca Dixon
Ticonderoga)
1 paquete de marcadores
1 paquete de gomas de
borrar para poner encima de
los lápices Tijeras
Cajita para guardar útiles
1 carpeta (fólder) durable o
de plástico para las tareas

1 paquete de 10
marcadores
1 paquete de lápices de
colores
2 paquetes de lápices (se
recomienda la marca Dixon
Ticonderoga)
4 barras de pegamento
Auriculares de tapón
4 paquetes de notas
adhesivas Post-its

1 paquete de marcadores
2 paquetes de lápices (se
recomienda la marca Dixon
Ticonderoga)
1 cajita para guardar lápices
1 paquete de marcadores
DRY ERASE de punta fina
Tijeras
4 cuadernos con espirales
(líneas anchas)
4 carpetas (fólderes)
sencillas
1 paquete de fichas 3x5
Auriculares de tapón
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