Lista de útiles para la Escuela Primaria Sandburg
2016-2017

Por favor no etiquete los útiles con el nombre de su hijo/a. Lista de útiles para 4k será entregada por separado a las familias
de 4k
1 Carpeta de bolsillo Poly "Plastic" - (de cualquier
Kínder
color, sin dibujos o diseños)
Compartidos (no marque):
24 Barras de pegamento
1 Mochila
2 Cajas de galletas de sal u otra merienda saludable
Carpeta de 3 anillos (de cualquier color, sin
2 Cajas grandes de pañuelos desechables "Kleenex"
dibujos o diseños ) cubierta de bolsillo transparente
Bolsas de cierre "Ziplock" (Niñas-4to de galón, Niños1 Cuaderno de espiral con rayas anches/gruesas
sandwich)
(cualquier color, sin diseños)
6 Marcadores de borrado en seco
3 Cajas de 24 crayones
Zapatos tenis para la eduacion física
Ropa extra (recomendada para dejar en la
escuela)
36 Lápices con punta (pref. de la marca
Ticonderoga)
1 Caja de 12 lápices de colores
2 Paquetes de notas autoadhesivas de 3x3 (Post it)
2 Borradores rosados
Tijeras (preferiblemente de la marca Fiskars)
2 Cajas de marcadores lavables - 8

Primer grado

Compartidos (no marque):
1 Mochila
1 Carpeta de 3 anillos (de cualquier color, sin
dibujos o diseños )
2 Cuadernos de espiral con rayas anches/gruesas
(cualquier color, sin diseños)
1 Caja de 24 crayones
Zapatos tenis para la educación física
Ropa extra (recomendada para dejar en la
escuela)
24 Lápices con punta (pref. de la marca
Ticonderoga)
1 Paquete de notas autoadhesivas de 3x3 (Post it)
4 Borradores rosados
Tijeras (preferiblemente de la marca Fiskars)
2 Cajas de marcadores lavables-8
1 cartuchera plástica para lápices de 8 pulgadas
4 Carpetas de bolsillo Poly "Plastic" - (de cualquier
color, sin dibujos o diseños)

Segundo grado

Compartidos (no marque):
1 Mochila
1 Carpeta de 3 anillos (de cualquier color, sin
dibujos o diseños )
3 Cuadernos espirales con rayas anchas/gruesas
(cualquier color, sin diseños)
1 Caja de 24 crayones
Zapatos tenis para la educación física
Ropa extra (recomendada para dejar en la
escuela)
24 Lápices con punta (pref. de la marca
Ticonderoga)
1 Caja de 12 lápices de colores
3 Paquetes de notas autoadhesivas de 3x3 (Post it)
2 Borradores rosados
1 Caja de marcadores lavables-8
3 Carpetas de bolsillo Poly “Plastic”- (de cualquier
color, sin dibujos o diseños)
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Lista de Deseos:
Lápices, Borradores para poner sobre lápices, Marcadores
(Gruesos y Finos), Crayones, Lápices de colores,
Pegamento en tubo, Sacapuntas de bolsillo, Cuadernos sin
espirales de pasta dura, Bolsas plásticas con cierre
(cualquier tamaño), Pañuelos descartables, Pantalones
deportivos (cualquier color, tallas 5-8, aceptamos ropa
usada), ropa interior (niña/niño, tallas 5-8, aceptamos ropa
usada)
2 Cuadernos de composición (blanco y negro)
1 Botella de pegamento liquido
24 Barras de pegamento
3 Cajas de galletas de sal u otra merienda saludable
2 Cajas grandes de pañuelos desechables "Kleenex"
Bolsas de cierre "Ziplock" (Niñas-4to de galón, Niñosmerienda)
6 Marcadores de borrado en seco
1 Marcador fluorescente
Lista de Deseos:
Lápices, Borradores para poner sobre lápices, Marcadores
(Gruesos y Finos), Crayones, Lápices de colores,
Pegamento en tubo, Sacapuntas de bolsillo, Cuadernos sin
espirales de pasta dura, Bolsas plásticas con cierre
(cualquier tamaño), Pañuelos descartables, Pantalones
deportivos (cualquier color, tallas 5-8, aceptamos ropa
usada), ropa interior (niña/niño, tallas 5-8, aceptamos ropa
usada)
1 Cuaderno de composición (blanco y negro)
4 Barras de pegamento
3 Cajas de galletas de sal u otra merienda saludable
1 Caja grande de pañuelos desechables "Kleenex"
1 Bolsas de cierre "Ziplock" (Niñas-4to de galón, Niñossandwich)
6 Marcadores de borrado en seco
1 paquete de bolígrafos de cualquier color
Lista de Deseos:
Lápices, Borradores para poner sobre lápices, Marcadores
(Gruesos y Finos), Crayones, Lápices de colores,
Pegamento en tubo, Sacapuntas de bolsillo, Cuadernos sin
espirales de pasta dura, Bolsas plásticas con cierre
(cualquier tamaño), Pañuelos descartables, Pantalones
deportivos (cualquier color, tallas 5-8, aceptamos ropa
usada), ropa interior (niña/niño, tallas 5-8, aceptamos ropa
usada)
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Tercer grado

Compartidos (no marque):
1 Mochila
4 Cuadernos de espiral con rayas anchas/gruesas
(cualquier color, sin diseños)
1 Caja de 24 crayones
Zapatos tenis para la educación física
Ropa extra (recomendada para dejar en la
escuela)
24 Lápices con punta (pref. de la marca
Ticonderoga)
1 Caja de 12 lápices de colores
3 Paquetes de notas autoadhesivas de 3x3 (Post it)
4 Borradores rosados
2 Cajas de marcadores lavables – 8
2 Carpetas de bolsillo Poly "Plastic" - (de cualquier
color, sin dibujos o diseños)
4 Cuadernos de composición (blanco y negro)
1 Botella de pegamento liquido

Cuarto grado y Quinto grado

Compartidos (no marque):
1 mochila
1 Carpeta de 3 anillos (de cualquier color, sin
dibujos o diseños )
5 Cuadernos de espiral con rayas anchas/gruesas
(cualquier color, sin diseños)
Zapatos tenis para la educación física
Ropa extra (recomendada para dejar en la
escuela)
24 Lápices con punta (pref. de la marca
Ticonderoga)
1 Caja de 12 lápices de colores
3 Paquetes de notas autoadhesivas de 3x3 (Post it)
2 Borradores rosados
Tijeras (preferiblemente marca Fiskars)
8 Marcadores lavables – 1 caja delgados y 1 caja
anchos
1 cartuchera plástica para lápices de 8 pulgadas
5 Carpetas de bolsillo Poly "Plastic" - (de cualquier
color, sin dibujos o diseños)
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4 Barras de pegamento
Sacapuntas
3 Cajas de galletas de sal u otra merienda saludable
2 Cajas grande de pañuelos desechables "Kleenex"
1 Bolsas de cierre "Ziplock" (de cualquier tamaño)
6 Marcadores de borrado en seco
Fichas blancas con rayas 3” x 5”
1 Paquete de borradores para poner sobre lápices
Lápices, Borradores para poner sobre lápices, Marcadores
(Gruesos y Finos), Crayones, Lápices de colores,
Pegamento en tubo, Sacapuntas de bolsillo, Cuadernos
sin espirales de pasta dura, Bolsas plásticas con cierre
(cualquier tamaño), Pañuelos descartables, Pantalones
deportivos (cualquier color, tallas 5-8, aceptamos ropa
usada), ropa interior (niña/niño, tallas 5-8, aceptamos ropa
usada)

1 Cuadernos de composición (blanco y negro)
1 Botella de pegamento liquido
3 Barras de pegamento
Sacapuntas
2 Cajas de galletas de sal u otra merienda saludable
2 Cajas grandes de pañuelos desechables "Kleenex"
1 Bolsas de cierre "Ziplock" (Niñas-4to de galón, Niñossandwhich)
4 Marcadores de borrado en seco
Fichas blancas con rayas 3” x 5”
1 Paquete de borradores para poner sobre lápices
Lápices, Borradores para poner sobre lápices, Marcadores
(Gruesos y Finos), Crayones, Lápices de colores,
Pegamento en tubo, Sacapuntas de bolsillo, Cuadernos
sin espirales de pasta dura, Bolsas plásticas con cierre
(cualquier tamaño), Pañuelos descartables, Pantalones
deportivos (cualquier color, tallas 5-8, aceptamos ropa
usada), ropa interior (niña/niño, tallas 5-8, aceptamos ropa
usada)
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