Lista de útiles para la Escuela Primaria Olson
2017-2018

La Escuela Primaria Olson acepta agradecidamente donaciones de cualquier tipo, para las familias
que no tienen los medios para comprar útiles. ¡Gracias!

Kindergarten

Útiles compartidos (No poner el nombre
a los siguientes artículos):
12 lápices del #2 (de preferencia
Ticonderoga). Si es posible ya con
punta.
NO manden cajas de lápices por
favor.
2 cajas de 24 crayolas (de
preferencia de la marca Crayola)
2 cajas de marcadores –lavables
(de preferencia de la marca
Crayola)
1 paquete de marcadores -dry
erase markers (de preferencia de
la marca Expo y low-odor)
1 caja de colores (de preferencia
la marca Crayola - Twistable)
1 paquete de gomas borradoras
(de preferencia Pink Pearl)
1 botella de pegamento líquido
blanco Elmers
4 carpetas de plástico, 3 dobles, 2
con compartimientos sencillas en
rojo, azul, verde y amarillo

6 barras de pegamento
1 rollo de cinta adhesiva
transparente
1 caja de pinturas de agua (de
preferencia de la marca Crayola)
1 libreta de espiral
3 folders de plástico firmes con
sobre adentro
1 caja de bolsas Ziploc (tamaño
galón o sandwich)
1 caja de pañuelos desechables
Kleenex
3 contenedores (cajas) de
tentempiés (Goldfish, pretzels,
saludables que no contengan
cacahuates/nueces PEANUT/TREE
NUT free) – por favor no mande
frituras, palomitas o dulces.
1 bolsa de servilletas desechables
O botella de gel desinfectante

Útiles compartidos (No poner el
nombre a los siguientes artículos):
2 paquetes de lápices #2 CON
PUNTA (amarillos de preferencia
Ticonderoga)
2 gomas borradoras grandes rosas
(pink pearl erasers)
1 caja de 8-10 marcadores
(lavables), colores clásicos (de
preferencia Crayola)
2 cajas de 24 crayolas, colores
estándares (de preferencia
Crayola)
15 barras de pegamento (de
preferencia claros)
2 cajas grandes de pañuelos
desechables Kleenex
1 caja de bolsas Ziploc (tamaño
galón, cuarto o de snack)

1 paquete de marcadores/dry
erase markers (de bajo olor, de
preferencia marca Expo)
2 cuadernos de espiral de rayas
(renglón ancho) –NO hojas sueltas
perforadas
3 cajas o contenedores de
tentempiés/snacks (Goldfish,
pretzels, tentempiés saludables que
no contengan cacahuates/nueces
”PEANUT/TREE NUT FREE”)

Primer grado
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Pónganle nombre y apellido a
estos artículos por favor:

Bata para Arte
1 tijeras puntiagudas (Fiskars de
preferencia)
Mochila (sin ruedas, por favor)
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Pónganle nombre y apellido a
estos artículos por favor:

Mochila (lo suficientemente
grande para que quepa un
folder)
Un cambio de ropa (solo por si
las dudas, pantalones cortos y
unos largos)
Chamarra/ropa de invierno
incluyendo botas
Bata para arte – una playera
vieja de adulto funciona bien.

6 folders con bolsillo adentro (2
azules, 2 rojos, 2 amarillos)
2 folders de PLÁSTICO con
bolsillo (ambos verdes)
Caja de lápices de plástico.
Artículos opcionales:
•
Rollos grandes de toallas de
papel
•
Marcadores de colores
sharpie
•
Bolígrafos- Black felt-tip flair
pens
•
Rollos de cinta adhesiva para
empacar
•
Barras de pegamento extras
•
Borradores para los lápices
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Segundo grado

Útiles compartidos (No poner el
nombre a los siguientes artículos):

48 lápices del #2 con punta (de
preferencia amarillos Ticonderoga)
1 Paquete de bolígrafos negros o
azules (ball point pens)
4 Barras grandes de pegamento o
(6 barras pequeñas de
pegamento)
1 Botella de pegamento escolar
(pegamento blanco)
2 Rollos de cinta adhesiva scotch
1 Caja grande de pañuelos
desechables Kleenex
1 paquete de 3 Post-It Notes
1 Paquete de borradores para
poner en la parte de arriba de los
lápices
1 Paquetes de marcadores-dry
erase (de preferencia Expo – bajo
odor – punta ancha)
1 Caja de lápices (pequeña9x6)
1 Paquete de marcadores
permanentes (de preferencia
Sharpie)
2 Resaltadores fluorescentes
1 Paquete de tarjetas de raya de 3
X 5 (index cards)

Tercer grado

Útiles compartidos (No poner el
nombre)

72 lápices del #2 con puntas (de
preferencia Ticonderoga)
2 Barras de pegamento
1 Caja grande de pañuelos
desechables Kleenex
1 Par de zapatos (tenis) para los
días de gimnasio
2 Cajas/Bolsas de merienda
(goldfish, pretzels, tmeriendas
saludables, NO
cacahuates/nueces
Resaltador fluorescente
1 Rollo de cinta adhesiva
transparente -Scotch
paquetes de tarjetas index
paquetes de notitas post it
1 caja para lápices (chica 9x6)
4 Folders con bolsillas (1
c/color sólido, azul, verde, amarillo
y cualquier otro de su gusto
1 Tijeras (Fiskars si es posible)
1Poster triple pliegue 40 x 28 (o más
grande)
Barajas
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1 Par de zapatos para el gimnasio
(tenis) para los días de educación
física
1 Caja de bolsas plásticas ziploc
(tamaños de sandwich o de galón)
3 Contenedores (cajas) de
tentempiés (Goldfish, pretzels,
tentempiés saludables que no
contengan cacahuates PEANUT/TREE NUT FREE)

Pónganle nombre y apellido a
estos artículos por favor:

1-2 cajas de crayolas
1 Paquete de lápices de colores
1-2 Paquetes de marcadores
(lavables)
4 Cuadernos de espiral, renglón
ancho (1 de cada color sólido,
azul, verde, rojo y amarillo)
1 libreta- Composiciónn notebook:
100 hojas, renglón ancho, 9 ¾ x 7 ½
(de preferencia Mead)
1 Regla
6 Carpetas con bolsillo adentro (1
de cada color sólido, azul, rojo,
amarillo, morado y otro de su
preferencia)
1 Bata para Arte (una playera vieja
está bien)*
1 Tijeras (de preferencia Fiskars)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¡Aceptamos
agradecidamente
donaciones!

Papel para copiadora varios
colores
Papel cartulina
Dominós
8.5 x 11 tagboard
Papel para álbum de recortes
Cinta para empacar
Cinta para cubrir- Cover-up
tape
Tarjetas Post-it Index
Cinta Magnética
Barajas
Pegantinas de premios
Juegos educativos de mesa
Miscelaneos, materiales para
manualidades (googly eyes,
craft sticks, stickers, pipe
cleaners, tissue paper, cotton
balls, etc.)

Pónganle nombre y apellido a
estos artículos por favor:

1 Caja de crayolas
1 Paquetes de lápices de colores
1 paquete de marcadores
(lavables)
3 Cuadernos de espiral de raya
renglón ancho (1 c/color sólido,
azul, verde, y amarillo)
1 Libreta (Mead) composición* 100
páginas (200 lados, renglón ancho,
9 ¾ x 7 ½)
1 Regla
1 Bata para Arte (playera vieja está
bien)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Cartulina para presentaciones Tri-fold poster board 40 x 28 (o más
grande)
1 Caja de bolsas ziplock (de un
galón)
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•
•

¡Aceptamos
agradecidamente
donaciones!

Audífonos personales
2 recipientes de toallitas
desinfectantes
Marcadores Sharpie/Negro
Bolígrafos
Papel para copias de
colores/ Papel para álbum
de recortes
Toallitas desinfectantes
Snacks
Cinta adhesiva
transparente Scotch
Marcadores Sharpie de
colores
Borradores para los lápices
Cinta para empaque
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Cuarto/Quinto grado

Útiles compartidos (No poner el
nombre a los siguientes artículos):

2 bolígrafos (1 rojo y 1 negro o azul)
1 caja de marcadores de colores
1 caja de lápices de colores
1resaltado fluorescente
2 gomas para borrar grandes
1 bata para arte (una playera para
adulto sirve)
5 docenas de lápices con punta
(se tendrán que reponer conforme
el año avanza)
1 saca puntas de mano- pequeño
4 barras de pegamento
2 caja grande de pañuelos
desechables
Paquete de 3 notas Post-It (NO
súper adhesivas por favor –
maltratan los libros)
3 cajas) de merienda (Goldfish,
pretzels, meriendas saludables que
no contengan CACAHUATES/
NUECES

4K

Útiles compartidos (No poner el
nombre)

*Carpeta con sobre adentro (2)
colores solidos con sobres abajo
no en los lados de preferencia de
la marca Mead Five Star o Poly
folders (de plástico). Duran más.
2 cajas de pintura de agua
2 cajas de Kleenex
1 paquete de platos desechables
(chicos o grandes)
1 caja de bolsas Ziploc – apellido
de la A-L tamaño de un galón,
apellido M-Z tamaño de un cuarto
de galón.)
3 cajas de meriendas (Goldfish,
pretzels, meriendas saludables
que no contengan
CACAHUATES/NUECES) no frituras,
palomitas o dulces por favor.
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Pónganle nombre y apellido a
estos artículos por favor:

Mochila
3 carpetas con bolsillo adentro:
o verde (ciencias y estudios
o rojo (mate)
o azul (lectura y redacción)
5 cuadernos de espiral de rayarenglón ancho, ~70-100 páginas
(verde, rojo, azul como arriba)
2 carpetas resistentes con bolsillo,
cualquier color (para llevar a casa,
de preferencia de plástico)
2 libretas para redacción
1 tijeras pequeñas*
1 caja pequeña para lápices ٭
1 regla 12-inch/30-cm٭
1 juego de audífonos/mini-jack
headphones* (earbuds baratos son
los mejores – compactos fáciles de
reemplazar en caso de que se
pierdan)

Artículos opcionales:
•
1 sujetapapeles/clipboard
•
Marcadores para borrar en
seco diferentes colores (Expo,
de preferencia poco olor,
punta gruesa o delgada)
•
Notas Post-it (diferentes
colores, con o sin rayas – que
NO tengan mucho
pegamento/ ya que
maltratan los libros)
•
Tarjetas bibliográficas - index
(blancas o de color, con o sin
rayas)
•
Platos de papel, platos
hondos, vasos de papel
pequeños de 8 oz., servilletas,
toallas de papel pequeñas,
cubiertos desechables
•
Bolsas tipo Ziploc-de diferentes
medidas

¡٭Está bien usar los útiles del año
pasado! ¡Recicle, reúse!

Ponga el nombre y apellido todos
estos artículos por favor:
Mochila- Lo suficientemente
grande para meter carpetas
Un cambio extra de ropa en una
bolsa grande de Ziploc (con el
nombre) para mantenerla en la
escuela (playera, pantalón, ropa
interior, y calcetines)
POR FAVOR SU HIJO DEBE LLEVAR
ZAPATOS SIN AGUJETAS (para
poner y quitar fácilmente, de
velcro funciona mejor)
2 rollos de cinta - masking tape
Toallitas húmedas para bebé o
toallitas desinfectantes
1 contenedor de Play-Doh, del
color favorito de su hijo o dos
botellas de crema para afeitar cualquier aroma está bien.
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