Lista de Útiles - Escuela Randall
2017-2018
3er Grado

Los siguientes útiles se compartirán
con el grupo. NO ANOTAR NOMBRE
2 cajas de kleenex SIN crema
humectante
1 paquete tarjetas de 3 x 5
pulgadas

Si su apellido empieza con letra
entre A y M traer
1 caja de bolsas de plástico
CHICAS con cierre deslizable
Si su apellido empieza con letra
entre N y Z traer
1 caja de bolsas de plástico
GRANDES con cierre deslizable

4to Grado

Los siguientes útiles se compartirán
con el grupo. NO ANOTAR
NOMBRE:
2 cajas de Kleenex-SIN crema
humectante

Anotar nombre y apellido en lo
siguiente:
Mochila
5 cuadernos de espiral de renglón
ancho (wide ruled) y SIN
perforaciones
1 cuaderno para composiciones,
Composition

5to Grado

Lo siguiente se compartirá con el
grupo. NO anotar nombre:
3 cajas de Kleenex –SIN crema
humectante

**TRAER MERIENDA SALUDABLE
TODOS LOS DIAS. Ningún tipo de
nuez **

Opcional:

Tableta dura con broche
20 lápices para la biblioteca
Masking Tape para Arte
Lápices para clase de Arte

Anote nombre y apellido en lo
siguiente:

Mochila
Caja para lápices y útiles
pequeños
40 a 50 lápices #2 ya con punta
Sacapuntas chico
Borrador grande
Crayones
Colores de madera
Marcadores de colores
1 o 2 bolígrafos que NO sean de
tinta roja o negra.
5 pegamentos de barra GRANDES
2 o 3 rollos de cinta adhesiva
Tijeras
Regla con pulgadas y centímetros

2 carpetas con 2 bolsas por dentro
50 lápices ya con punta sacada
(NO lapiceros)
2 pegamentos de barra grandes
1 bote de pegamento líquido
blanco
Tijeras
Sacapuntas chico
2 borradores grandes
1 paquete de marcadores dry
erase
Cinta adhesiva
Bolsa con cierre para lápices (NO
caja)
Marcadores de colores

Anote nombre y apellido en lo
siguiente:

Mochila
7 carpetas con dos bolsas
adentro y 7 cuadernos de espiral
del mismo color que las carpetas:
rojo, amarillo, verde, azul,
morado, negro y naranja.
1 cuaderno para composición,
Composition
50 a100 lápices ya con punta
sacada
Borrador
Marcadores de colores

Carpetas con dos bolsas
adentro – UNA de cada color:
rojo, amarillo, verde, azul,
morado,, naranja.
6 cuadernos de ESPIRAL – UNO
de cada color: rojo, amarillo,
verde, azul, morado,, naranja
Libreta MEDIANA de hojas para
mensajes, post-it notes
Bote chico de pegamento
liquido
2 paquetes de marcadores
DRY ERRASE

Opcional...

Tableta dura con broche
Barajas
20 lápices para la biblioteca
Masking Tape para clase Arte
Sharpies para clase de Arte
Colores de madera
Regla con pulgadas y
centímetros
1 paquete de hojas sueltas de
renglón ancho (wide ruled)
1 paquete de hojas para
mensajes, Post-it

Opcional...

20 lápices para la biblioteca
Auíifonos
Bolsas de plástico tamaño
sandwich y tamaño galón
Masking Tape para Arte
Lápices para clase de Arte

Colores de madera
2 boíigrafos de tinta roja
1 marcador amarillo para
subrayar
Libretita de hojas Post it
6 pegamentos de barra
Tijeras
Regla
2 rollos de cinta adhesiva
100 tarjetas 3 x 5 pulgadas,
index
Bolsa o caja para lápices

Si usted ordenó sus útiles por medio del programa de STAPLES del PTO, por favor ignore esta lista.
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