Lista de útiles para la Escuela Primaria Mendota
2016-2017
(Por favor recuerde que esta es una lista de suministro general y artículos adicionales pueden pedirse)

Todos los estudiantes

Mochila – grande/fuerte (etiqueta
con nombre del estudiante)
Zapatos para gimnasia
Tijera – 1 par

Kínder

Pañuelos faciales (Kleenex) – 2
cajas grandes (sin fragancia)
Lápices # 2 – 2 docenas
(recomendamos Ticonderoga **
Por favor NO lápices mecánicos)
3 Carpetas de bolsillo (amarillo,
rojo, azul)
2 Libretas de espirales
Crayolas – 2 cajas de 24
1 contenedor de paños
desinfectantes

Barras de Pegamento – 16
pequeñas
Marcadores de borrar en seco
2 paquetes

Bolsas Ziplock – 1 caja tamaño
sándwich o snack
Camiseta vieja para Arte
Lápices de colores – 1 caja
Carpetas de bolsillo – 4 (2 azules y
2 verdes)

Crayolas – 1 caja de 24
Marcadores de borrar en seco 1
paquete negros de punta gruesa
Borradores de lápices – 2 grandes

Barras de Pegamento-10 o más
Marcadores regulares – 1 caja
1 caja para lápices

Crayolas – 1 caja de 24
Barras de Pegamento – 16
Marcadores (paquete de 8)
Lápices de colores – 1 caja de 16
Caja pequeña para materiales
escolares

Marcadores de borrar en seco
Carpetas de bolsillo – 2
Borradores para la cabeza del
lápiz

1 Carpeta especial - (para
tarea)
Libretas espirales – 2 (de una
sección, renglones anchos, sin
perforar, roja y azul)

Borradores para cabeza de lápiz
Post-It Sticky Notes (3 x 3)
1 Carpeta especial - (para tareas)
Marcadores (paquete de 8)
Carpetas de bolsillo – 4 (roja, azul,
verde, Amarillo)
1Sacapuntas de mano

Marcadores fluorescente – 3 o
4
Marcadores de borrar en seco
(negro solamente)
Libretas espirales – 4 (para una
sola clase, renglones anchos,
sin perforar, roja, azul, verde y
amarilla)

Lápices de colores – 1 caja de 8 ó
16
Barras de Pegamento – 4
Sacapuntas de mano con tapas
Marcadores – anchos o finos (o
ambos)
Lapicera– 1
1 Carpeta de bolsillo – (para
tareas -resistentes)

4 Libretas espirales – (Una
sección, renglones anchos, sin
perforar-roja, verde, azul,
amarilla morado, negro)
4– Carpetas de bolsillo (si es
posible que combinen con los
colores de las libretas)
1 caja de tarjetas de
multiplicación

1 paquete de bolsas Ziplockcualquier tamaño
Delantal de arte – Camiseta de
adulto grande
1 caja de marcadores de agua

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado (vea a la lista
para (todos los estudiantes)

Bolsas Ziplock – 1 caja tamaño
cuarto (quart size)
Barras de Pegamento – 4 o más
3 X 5 Notecards con líneas
Caja pequeña para materiales
escolares
Lápices de colores – 1 caja de 16

Cuarto grado (vea a la lista
para (todos los estudiantes)

Bolsas Ziploc – Tamaño cuarto o
galón
Marcador fluorescente – 1 o 2
(cualquier color)
Post-It Notes – 1 (cualquier
tamaño)
Marcadores de borrar en seconegro
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Quinto grado (vea a la lista
para (todos los estudiantes)
Lapicera– 1
Marcadores –ancho o finos (no
ambos)

2 Sacapuntas de mano con tapas
Post-It Notes – 1 (cualquier
tamaño)
Borradores para cabeza de lápiz
(para compartir con la clase)

1 Carpeta de bolsillo –
(Resistentes para tareas)
5 Libretas espirales – (para una
sola clase, renglones anchos,
sin perforar-roja, verde, azul,
amarilla morado, negro)
5– Carpetas de bolsillo (si es
posible que combinen con los
colores de las libretas)

**** Algunos de los útiles serán compartido con la clase
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