Lista de Útiles – Escuela primaria Sandburg
2017-2018
4k lista de útiles disponible en otra lista separada

Kínder
2 Carpetas de plástico con bolsillos (cualquier
color sencillo)
24 tubos de pegamento
6 Marcadores de borrado en seco
1 Marcador fluorescente (cualquier color)
2 cajas de saladitas
2-cajas grandes de pañuelos descartables o
“Kleenex”
1 cajita de bolsas plasticas con cierre o
“ziplock” (Niñas-4to de galón, NiñosSandwich)

Útiles compartidos (no marquen con nombre):
1 Mochila
Zapatos tenis para la clase de educación física
Cambio de ropa (se recomienda que los
estudiantes la mantengan en su casillero)
Crayones - 3 cajas de 24
Carpeta de tres aros (cualquier color sencillo)
Cuaderno de espiral con rayas anchas/gruesas
(cualquier color sencillo a menos que se
especifique lo contrario. Sin Diseños)
36 Lapices – con punta (preferiblemente de
marca Ticonderoga)
1 caja de 12 – Lapices de colores
2 Borradores rosados
Tijeras (preferiblemente marca Fiskars)
2 Marcadores lavables (que no manchen) – caja
de 8

Lista de deseos: hojas protectoras (page
protector sheets), tarjetas de índex, ropa interior
(niña/niño, tallas 5-8, aceptamos ropa usada),
Pantalones deportivos (cualquier color, tallas 58, aceptamos ropa usada), Crayones, tubos de
pegamento, lápices

1er Grado

Cuadernos SIN espirales de pasta dura
(cubierta en blanco y negro. SIN DISEÑOS)
(DLI 1) (ALI 2)
Pegamento líquido para la escuela
24 tubos de Pegamento (DLI 9) (ALI 24)
3 Cajas de galletas saladitas u otra merienda
saludable
2 Cajas grande de pañuelos descartables
o"Kleenex" (DLI 1)
Bolsas plásticas con cierre o "Ziplock" (Niñas4to de galón, Niños-Merienda)
6 Marcadores de borrado en seco
Marcador fluorescente (cualquier color)
(ALI 1) (DLI 3 – rosa, Amarillo, verde)

Útiles compartidos (no marquen con nombre):
1 Mochila
Carpeta de 3 aros (cualquier color sencillo) ALI
only)
Cuaderno de espiral con rayas anchas/gruesas
(cualquier color sencillo a menos que se
especifique lo contrario. Sin Diseños)
Crayones - 1 caja de 24
Zapatos tenis para la clase de educación física
Cambio de ropa (se recomienda que los
estudiantes la mantengan en su casillero)
24 Lápices - con punta (preferiblemente de
marca Ticonderoga)
Notas adhesivas- 3x3
4 Borradores rosados
Tijeras (preferiblemente marca Fiskars)
2 Marcadores lavables (que no manchen) – caja
de 8 (DLI 1)
Cartuchera plástica/estuche para guardar lápices
- 8 pulgadas (ALI only)
Carpetas de plástico con bolsillos (cualquier color
sencillo) (DLI 2) (ALI 4)

Lista de Deseos:
Lápices, Borradores para poner sobre lápices,
Marcadores (Gruesos y Finos), Crayones, Lápices
de colores, Pegamento en tubo, Sacapuntas de
bolsillo, 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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2do Grado
Cuaderno SIN espirales de pasta dura
(cubierta en blanco y negro. SIN DISEÑOS)
(ALI only)
4 tubos de Pegamento
3 Cajas de galletas saladitas u otra merienda
saludable
2 Cajas grande de pañuelos descartables
o"Kleenex"
Bolsas plásticas con cierre o "Ziplock" (Niñas4to de galón, Niños-Merienda)
6 Marcadores de borrado en seco

Útiles compartidos (no marquen con nombre):
1 Mochila
Carpeta de 3 aros (cualquier color sencillo) ALI
only)
Cuaderno de espiral con rayas anchas/gruesas
(cualquier color sencillo a menos que se
especifique lo contrario. Sin Diseños) (ALI 3, DLI 1)
Crayones - 1 caja de 24
Zapatos tenis para la clase de educación física
Cambio de ropa (se recomienda que los
estudiantes la mantengan en su casillero)
24 Lápices - con punta (preferiblemente de
marca Ticonderoga)
(2) Notas adhesivas- 3x3
2 Borradores rosados
2 Marcadores lavables (que no manchen) – caja
de 8
Carpetas de plástico con bolsillos (cualquier color
sencillo)

Lista de Deseos:
Marcadores de borrado en seco, Marcadores
(Gruesos y Finos), Lápices, Pegamento en tubo,
Bolsas plásticas con cierre (cualquier tamaño), y
meriendas saludables.

3er Grado

3 Cajas de galletas saladitas u otra merienda
saludable
2 Cajas grande de pañuelos descartables
o"Kleenex"
Bolsas plásticas con cierre o "Ziplock" (Niñas4to de galón, Niños-Merienda)
6 Marcadores de borrado en seco
Fichas blancas con rayas - 3" x 5 "
Marcador fluorescente
1 paquete de borradores para poner sobre
lápices

Útiles compartidos (no marquen con nombre):
1 Mochila
Zapatos tenis para la clase de educación física
Cambio de ropa (se recomienda que los
estudiantes la mantengan en su casillero)
24 Lápices - con punta (preferiblemente de
marca Ticonderoga)
4 Cuadernos de espirales con rayas
anchas/gruesas (cualquier color sencillo (any plain
color)
1 caja de 12 lapices de colores
(2) Notas adhesivas- 3x3
4 Borradores rosados
2 Marcadores lavables (que no manchen) – caja
de 8
Carpetas de plástico con bolsillos (cualquier color
sencillo)
4 Cuadernos SIN espirales de pasta dura (cubierta
en blanco y negro. SIN DISEÑOS)
4 tubos de Pegamento

Lista de Deseos:
Lápices, Marcadores (Gruesos y Finos), Lápices
de colores, Pegamento en tubo, 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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4to & 5 to Grado

Cuaderno SIN espirales de pasta dura
(cubierta en blanco y negro. SIN DISEÑOS)
3 tubos de pegamento
3 Cajas de galletas saladitas u otra merienda
saludable
2 Cajas grande de pañuelos descartables o
"Kleenex"
Bolsas plásticas con cierre o "Ziplock"
4 Marcadores de borrado en seco
Fichas blancas con rayas - 3" x 5 "
Borradores para poner sobre lapices

Útiles compartidos (no marquen con nombre):
1 Mochila
Cuadernos de espirales con rayas anchas/gruesas
(cualquier color sencillo (any plain color)
Zapatos tenis para la clase de educación física
Cambio de ropa (se recomienda que los
estudiantes la mantengan en su casillero)
24 Lápices - con punta (preferiblemente de
marca Ticonderoga)
1 caja de 12 lapices de colores
3 paquetes de notas adhesivas 3x3
2 paquetes de borradores rosados
Tijeras (preferiblemente marca Fiskars)
2 pkgs Washable Markers- 8 Count (1 thin, 1 thick)
Cartuchera plástica/estuche para guardar lápices
- 8 pulgadas
5 Carpetas de plástico con bolsillos (cualquier
color sencillo)

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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