Lista de útiles para la Escuela Primaria Muir
2017-2018
Esta es una lista general, algunos maestros pueden pedir algunos útiles adicionales al comienzo del año escolar.

4K -

Útiles compartidos(no poner
el nombre):
2 Cajas de toallitas
húmedas para
bebé/Wet Ones para
manos
2 Rollos de toallas de
papel
2 Cajas de Kleenex
1 Caja de bolsas Zip-top
de un galón (apellidos
de la A-M)
1 caja de bolsas de un
cuarto Zip-top (apellidos
de la N-Z)

Kindergarten

Útiles compartidos(no poner
el nombre):
4 Cajas de 24 crayones
marca Crayola
2 cajas de10
marcadores marca
Crayola de punta fina,
colores clásicos
2 cajas de10
marcadores marca
Crayola de punta
gruesa, colores clásicos
1 caja de lápices de
colores
1 caja de pinturas de
agua

Primer grado

Útiles compartidos(no poner
el nombre):
Tijeras (marca Fiskars de
preferencia)
8 tubos grandes de
pegamento
2 docenas de lápices
#2 (marca DixonTiconderoga de
preferencia)
2 gomas borradores
rosas grandes (No
borradores para
lápices)

1 Caja de Crayones Crayola
2 Cajas de marcadores Crayola
4 Tubos grandes de pegamento
(morado que desaparece)
1 botella de pegamento blanco
Elmer’s
1 caja de sobres tamaño carta
2 cajas de snacks(galletas saladas,
goldfish, galletas graham, etc)
2 cambio de ropa (camisas de
manga corta y larga, pantalones,
shorts, calcetines, ropa interior) poner
el nombre y mandar en una bolsa
1 Botella de desinfectante de manos
2 Gomas borradores rosas grandes
(No borradores para lápices)
1 Caja de marcadores borrables (dry
erase)
24 lápices con punta Ticonderoga
15 tubos de pegamento Elmer’s
1botella de pegamento Elmer
1 par de tijeras
2 cajas de Kleenex

2 cajas grandes de Kleenex
Bolsas Zip-lock – tamaño sandwich
y galón
1 paquete de marcadores
borrables(dry erase)
1 paquete de marcadores de punta
fina (lavables marca Crayola de
preferencia)
1 juego de lápices de colores
2 cajas de Crayones
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Mochila para traer a la escuela
todos los días (suficientemente
grande para llevar carpeta,
pantalones de nieve, zapatos,
etc...)
Opcional:
-1 paquete de pinturas de agua
-lápices #2 –marca Ticonderoga
-Marcadores Crayola “Pip-Squeak”
-Botella de desinfectante para
manos

Póngale nombre y apellido
SOLAMENTE a estos artículos por
favor:
1 Par de audífonos sobre el oído
1 Mochila grande
1 Camiseta grande para arte
Par de tenis para gimnasio
1 carpeta de plástico con 2
sobres adentro
¡Apreciamos donaciones!
• 1 Paquete de toallitas
húmedas para las manos
• Bolsas Zip-lock de varios
tamaños
• 1 bote de toallitas
desinfectantes
• 2 botes de Playdoh
Póngale nombre y apellido
SOLAMENTE a estos artículos por
favor:
Mochila grande
Camiseta para arte (playera
usada de adulto)
Par de tenis (Velcro o agujetas- no
necesita poner el nombre)
¡Apreciamos donaciones!
•
Platos y vasos desechables
• Cucharas, tenedores cuchillos
de plástico
• Toallas desinfectantes
• Meriendas nutritivas para
compartir en la clase
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Segundo grado

Útiles compartidos(no poner
el nombre):
4 carpetas con sobre
adentro (1verde, 1
amarilla, 1 roja, 1 azúl)
36 lápices #2 con punta
(marca Ticonderoga de
preferencia)
Lápices de colores son
punta
1 paquete de
marcadores de 10 de
punta gruesa (lavables)
4 marcadores borrables
(dry erase) de cualquier
color

Tercer grado

1 paquete de marcadores
de 10 de punta fina (lavables)
2 tubos de pegamento
2 cajas grandes de Kleenex
1 rollo de cinta adhesiva Scotch
Póngale nombre y apellido SOLAMENTE
a estos artículos por favor:
Mochila grande
Camiseta para arte (playera usada
de adulto)
Par de tenis (Velcro o agujetas- no
necesita poner el nombre)

Útiles compartidos(no poner
el nombre):
5 carpetas con sobre
adentro (de cualquier
color solido)
4 cuadernos de espiral
(colores solidos)
1 juego de barajas
2 docenas de lápices
#2 con punta(marca
Ticonderoga de
preferencia)
2 gomas borradores
rosas
4 marcadores borrables
(Dry Erase)punta
GRUESA
1 paquete de
marcadores punta fina
1 paquete de
marcadores punta
gruesa

1 paquete de lápices de colores de
12 con punta
Tijeras
2 cajas grandes de Kleenex
1 Caja grande de merienda saludable
– para compartir
Bolsitas para snack y de un cuarto
(con cierre)
1 paquete de bolsas de 1 galón (con
cierre)
12 tubos de pegamento
1 botella de pegamento blanco
2 marcadores Sharpies de color negro

Útiles compartidos(no poner
el nombre):
Tijeras (marca Fiskars de
preferencia)
Lápices de colores con
punta
Marcadores (punta fina
o gruesa)
1 Cuaderno de espiral
5 carpetas con sobre
adentro (1verde, 1
amarilla, 1 roja, 1 azúl)
Calculadora
2 bolígrafos de punta
de fieltro color negro
(de preferencia Flare )
Sharpie color negro

12 tubos de pegamento
Regla (pulgadas/cm)
4 paquete de notas Post-it
2 docenas de lápices #2 pencils
o (marca Ticonderoga de
preferencia)
2 Gomas borradores rosas
Caja para lápices (6”x 9”)
2 cajas grande de Kleenex
1 rollo de cinta transparente
1 carpeta de plástico con sobre
adentro
Portapapeles
1 paquete de borradores para lápiz

Cuarto grado
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¡Apreciamos donaciones!
Platos y vasos desechables,
cucharas, tenedores, cuchillos,
vasos de plástico y bolsas Ziploc
(de galón y 1 cuarto)
Meriendas nutritivas para compartir
en la clase

Póngale nombre y apellido
SOLAMENTE a estos artículos por
favor:
Mochila grande
Camiseta para arte (playera
usada de adulto)
Par de tenis
¡Apreciamos donaciones!
Platos y vasos desechables,
cucharas, tenedores, cuchillos,
vasos desechables.

Póngale nombre y apellido
SOLAMENTE a estos artículos por
favor:
Mochila grande
Par de tenis (no necesita
poner el nombre)
¡Apreciamos donaciones!
Platos, vasos, servilletas,
desechables, cucharas, tenedores
desechables, bolsas Zip-lock de
todos tamaños
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Quinto grado

Útiles compartidos(no poner
el nombre):
Tijeras (marca Fiskars de
preferencia
Lápices de colores con
punta
Marcadores
5 cuadernos de espiral
de renglón ancho
diferente color sólido
7 Carpetas con sobre
adentro de diferentes
colores
1paquete de papel
suelto de raya ancha
Calculadora
1 paquete de tubos de
pegamento
Regla (pulgadas/cm)

Transportador
Compás
4 paquetes de notitas Post-it
2 docenas de lápices (#2 marca
Ticonderoga de preferencia)
Goma borrador rosa grande
1 paquete de marcadores borrables
(dry erase)
Caja para lápices (6”x 9”)
2 cajas grandes de Kleenex
1 rollo de cinta adhesiva transparente
(marca Scotch de preferencia)
Resaltadores
Paquete de tarjetas index (con o sin
raya)
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Póngale nombre y apellido
SOLAMENTE a estos artículos por
favor:
Mochila grande
Par de tenis (no necesita
poner el nombre)
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