Lista de útiles para la Escuela Primaria Lindbergh
2017-2018
4K

Para compartir (no marcar con el
nombre):

1 Caja grande de pañuelos – sin
fragancia y sin loción
1 Caja de bolsitas ziplock: Si su
apellido es A – L, traiga tamaño
sándwich. Si su apellido es M – Z,
traiga tamaño galón.
2 Cajas de pretzels, galletas
saladas Grahams para refrigerios.
Por favor no papas fritas, palomitas
de maíz, dulces.

Kínder

Para compartir (no marcar con el
nombre):

2 Cajas grandes de pañuelos
desechables.
1 Caja de bolsitas ziplock: Si su
apellido es A – L , traiga tamaño
sándwich. Si su tamaño comienza
M – Z –traiga tamaño galón.
1 caja de refrigerios. Por favor no
papas fritas, palomitas de maíz o
dulces.

Por favor, marque con nombre y
apellido:

1 Carpetas con bolsillos
2 Barras grandes de pegamento
de marca Elmer
(preferiblemene).
1 Botella de pegamento escolar
de (8 oz.), marca Elmer,
preferiblemente.
1 Caja de lápices de colores
largos, de 18 o de 24 colores. (De
ser posible, por favor sáqueles
punta).
1 Juego adicional de ropa en
una bolsa marcada, incluyendo
camisa, pantalones, calcetines y
ropa interior.
1 Mochila, por favor márquela.
2 Cajas de crayones de 24
unidades sin brillo (marca
Crayola, preferiblemente).

Por favor, marque con nombre y
apellido:
1 folder de una pulgada

1 paquete de barras de
pegamento.

1 Mochila grande
1 Una colchoneta (para
descansar) que sea de 1'' gruesa,
por favor etiquétela con el
nombre de su niño/a.
1 Delantal o una camiseta vieja
para pintar
1 cambio adicional de ropa en
una bolsa marcada, incluyendo
camisa, pantalones, calcetines y
ropa interior.
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¡Si desea donar algo más!

1 caja de colorante de
alimentos (paquete de 4,
multicolor)
1 paquete de platos de papel
o de servilletas
1 caja de sobres tamaño
carta.

1 Tijeras de tamaño para niño/a
1 Caja de lápices
1 Cajas de bolsitas plásticas de
un cuarto de galón
2 Carpetas plásticas
2 Cajas de crayones
2 Cajas de marcadores
lavables-punta ancha
1 caja de marcadores de punta
fina que sean lavables.
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Primer grado

Por favor, marque con el nombre:

Para compartir (no marcar con el
nombre):

1 Caja de bolsitas ziplock: Si su
apellido comienza con la letra A –
L, traiga tamaño sanduich o 1
quart , si comienza con M – Z,
traiga tamaño galón.
3 Cajas grandes de pañuelos.
2 Barras de pegamento

Segundo grado

Para compartir (no marcar con el
nombre):

2 Cajas grandes de pañuelos
Kleenex
1 Caja de bolsitas ziplock: Si su
apellido comienza con la letra A –
L, traiga tamaño sanduich o 1
quart , si comienza con M – Z,
traiga tamaño galón.

Tercer grado

Para compartir (no marcar
con el nombre):
2 Cajas grande de
pañuelos
1 Caja de bolsitas ziplock:
Apellido A – L – tamaño
cuarto de gallon, Apellido
M – Z –tamaño galón

Cuarto grado

Para compartir (no marcar
con el nombre):
2 Caja grandes de
pañuelos Kleenex o de
cualquier marca.

2 Cajas de 24 crayones
1 Cuaderno- Atados con alambre,
espiral
4 Gomas de borrar
24 Lápices Ticonderoga
(preferiblemente)

Por favor, marque con el nombre:
1 Mochila
1 Caja de lápices de colores
1 Par de zapatos para usar en el
Gimnasio/ Tenis
1 Caja de marcadores lavables
1 Delantal o camiseta vieja para
pintar

1 Mochila
1 Par de zapatos para usar en el
Gimnasio/ Tenis
1 Delantal o camiseta vieja para
pintar
1 Juego adicional de ropa en una
bolsa marcada, incluyendo
camisa, pantalones, calcetines y
ropa interior adecuados para
cada estación.

2 Cuadernos- espirales, atados
con alambre, sin perforar
3 Gomas de borrar
3 Fólderes
4 Barras de pegamento
24 Lápices (Ticonderoga si es
posible)

Por favor, marque con el nombre:
1 Mochila
1 Caja de lápices de colores
1 caja de marcadores de borrar en
seco para pizarras
1 Par de zapatos para usar en el
Gimnasio/ Tenis
1 Delantal o camiseta vieja para
pintar
1 Caja de Lápices Plástica (Estuche)
1 cajita de plastico para guardar
lápices.

1 Botella de pegamento
escolar (4 oz.)
3 Cuadernos- espirales, atados
con alambre, sin perforar
4 Barras de pegamento
5 Fólderes de Vinilo/Plásticos
6 Gomas de borrar
24 Lápices (Ticonderoga si es
posible)
1 caja de crayones de 24

Por favor, marque con el nombre:
1 Mochila
1 Caja de lápices de colores
1 Caja de crayones
1 Zapatos para usar en el
gimnasio/Tenis
1 Tijeras- con punta
1 bolsa de hojas de cuaderno
sueltas que tengan los renglones
anchos
1 Regla de madera o metal con
métrica

2 Gomas de borrar
2 paquetes de barras de
pegamento
2 Carpetas de una pulgada
4 Fólderes
5 Cuadernos espirales- Atados
con alambre de líneas anchas.
24 lápices marca Ticonderoga
(preferiblemente).
1 caja de marcadores
borrables
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Quinto grado

Para compartir (no marcar
con el nombre):
2 Cajas grandes de
pañuelos

Por favor, marque con el nombre:
2 paquetes de barras de
pegamento
24 Lápices (Ticonderoga,
preferiblemente).
1 Mochila
2 Carpetas de una pulgada
1 Caja de lápices de colores
1 Caja de crayones
1 Caja de marcadores lavables
1 Tijeras- con punta
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1 Regla de madera o metal
con métrica
2 Gomas de borrar
4 Fólderes
5 Cuadernos espirales- Atados
con alambre
1 par de zapatos para usar en
el gimnasio/Tenis
1 bolsa de hojas de papel de
renglones anchos
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