Marquette Lista de útiles
2017-2018

3er grado
Útiles para compartir (NO ETIQUETARLOS)

5 barras de pegamento etiquetada con el
nombre
2 cajas de pañuelos de papel Kleenex
Par de zapatos deportivos para el gimnasio
Una regla de madera con pulgadas y
centímetros
Papelitos con pegante Post-its ” 3”x3” (2
paquetes)
1 paquete de Tarjetas blancas con líneas (de
3”x5”)
1 plumón marcador negro Sharpie

6 cuadernos negros para composición – de
carátula negra y dura donde dice
“Composition”
3 cajas de lápices #2 (de preferencia marca
Ticonderoga)
4 plumas (lapiceros) negros/azules
Caja de plumas de tinta negra o azul
Borradores etiquetados con el nombre del
estudiante
Plumones marcadores y lápices de color
etiquetados con el nombre del estudiante—
no crayones por favor
Paquete de marcadores de borrado en seco
Expo sin olor (Paquete de 4) y un calcetín
viejo y limpio para borrar las pizarras blancas.
3 rollos de cinta adhesiva transparente marca
Scotch
1 par de tijeras
5 carpetas con 2 bolsillos en la parte de abajo
(1 amarilla) etiquetadas con el nombre

4o grado
Útiles para compartir (NO ETIQUETARLOS)

Opcional
Camisa vieja para la clase de arte
Una caja de útiles – pequeña
Bolsas Ziploc (de un galón o un cuarto de galón)
Audifonos tipo earbuds
Toallitas wipes con desinfectante
Botella de agua reusable
Sacapuntas pequeño para lápiz

Etiquetar estos útiles con el nombre de la/el
estudiante

6 cuadernos para composición
40-50 lápices #2 con punta
6 carpetas con bolsillos interiores (roja, azul,
amarilla, verde y 2 del color que el /la
estudiante elija)
1 par de Tijeras medianas
1 plumón marcador negro permanenteSharpie
6 rollos de cinta adhesiva transparente
Scotch
2-4 marcadores de borrado en seco Expo y un
calcetín viejo para borrar las pizarras blancas.
2 cajas de pañuelos de papel Kleenex
12-24 lapices de color
1 carpeta de tapa dura de tres anillos
1 paquete de papelitos adhesivos “Post It”3” x
3”
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1 caja para los útiles
Par de zapatos deportivos para el gimnasio (para
dejar en la escuela)
Opcional/recomendado:
Toallitas wipes desinfectantes
Una camisa vieja para la clase de Arte
Loción con desinfectante para las manos
Borradores
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5to grado
Por favor etiquetar todos los útiles con el
nombre del estudiante.
5 carpetas con bolsillos en la parte de abajo
(Una azul para las tareas de la casa)
7 cuadernos de colores diferentes (2 rojos, 1
azul, 1 verde, 1 amarillo, 1 morado, 1 negro)
30 lápices #2 (por favor no lápices
mecánicos)
2 paquetes de marcadores de borrado en
seco Expo (negro, azul, verde o rojo)
Un calcetín viejo y limpio para borrar las
pizarras blancas
2 cajas grandes de pañuelos de papel
Kleenex para el salón
2 borradores grandes
Lapices de colores
Plumones/Marcadores de colores (de
preferencia de punta delgada)
1 plumón marcador negro Sharpie
Regla con pulgadas y centímetros
Tijeras
1 barra de pegamento
Papelitos con pegante Post-its ” 3”x3”
2 rollos de cinta adhesiva Scotch
Mochila o bolso para libros
Caja para lapices

Opcional:
Diccionario Thesaurus
Tarjetas blancas (de 3”x5”) para practicar
multiplicaciones en casa
Atlas del mundo y de los Estados Unidos
(Paperback) (Se recomienda adquirirlo) Recomendamos mucho: (Scholastic.com, St.
Vinnie’s)
¡No traer folders con anillos o Trapper Keepers!
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