Lista de Útiles Escolares de la Primaria Schenk
2017-2018

Su hijo(a) va a necesitar el material a continuación. El material está organizado de acuerdo al nivel de grado. El/la maestro(a)
de su hijo(a) puede estar requiriendo material adicional para su salón; esta información estará en las cartas de bienvenida o la
información de cada salón al comienzo del año escolar.
Kinder: **favor de no ponerle nombre al material**
1 mochila– tamaño normal, sin ruedas (que quepa en el
casillero)
1 cambio de ropa extra (con el nombre de su hijo(a))
3 cajas de bocadillos nutritivos sin nueces y sin cacahuates
24 tubos de pegamento (Elmer es el preferido)
1 cajas de lápices con punta #2– (Preferimos los Ticonderoga)
Tijeras con puntas redondas
3 cajas de Kleenex
4 cajas de 24 crayones (crayola de preferencia)
2 cajas de lápices de colores
zapatos/tenis que no hagan marcas. Para educación física
(gym)
2 fólderes con bolsillos y 3 broches (de colores sólidos)
bata para arte (una camiseta que no use) con nombre

Primer Grado: **favor de no ponerle nombre al material**
2 cuadernos con líneas anchas
3 fólderes con bolsillos (1 rojo, 1 azul, 1 verde)
Tijeras con punta redondeada
12 tubos de pegamento (marca Elmer)
1 botella de pegamento líquido (marca Elmer)
3 cajas de lápices con punta #2–: marca Ticonderoga
preferida
2 sacapuntas de mano
2 paquete de 24 crayones
1 paquete de marcadores delgados o regular (de preferencia
Crayola)
1 paquete de marcadores negros delgados para pizarrón
blanco
2 cajas de bocadillos nutritivos sin nueces y sin cacahuates
1 caja de bolígrafos azules o rojos
Segundo Grado: **favor de no ponerle nombre al material**
4 fólderes (1 rojo, 1 azul, 1 amarillo, 1 verde)
4 cuadernos con espiral, líneas anchas sin perforaciones de
portada sin dibujos (1 rojo, 1 azul, 1 amarillo, 1 verde)
1 paquete de marcadores
1 caja de lápices de colores
1 caja de crayones
3 paquetes de lápices con punta #2 (de preferencia
Ticonderoga)
1 paquete de bolígrafos tinta negra (Papermate punta de fibra)
2 sacapuntas manuales
1 paquete de borradores rosas
12 pegamentos de tubo
tijeras
Tercer Grado: ** Favor de ponerle nombre al material**
4 fólderes (1 rojo, 1 azul, 1 amarillo, 1 verde) sin nombres ni
dibujos
4 cuadernos raya ancha (1 rojos, 1 azul, 1 amarillo, 1 verde)
2 paquetes lápices con punta del #2 (Ticonderoga de
preferencia)
1 paquete de lápices de colores (Crayola de Preferencia)
2 paquete de marcadores – 1 delgados y 1 gruesos (Crayola)
1 paquete de marcadores para pizarrón blanco (Expo)
1 paquete de borradores rosas
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bolsas zip lock – 1 caja de un cuarto y una de un galón
2 paquetes de marcadores negros para pizarrón blanco
gruesos
2 delgados maraca preferida: Expo)
colchón para descanso (azul/rojo) de tamaño regular
1 paquete de sharpie fino o extra fino tinta negra
Opcional: considere donar algunas de las siguientes cosas:
Tarjetas index
1 paquete de papel multi-colorado para construcción
9x11
1 paquete papel multi-colorado para construcción 11x17
Caja de Kleenex para la clase de Arte y/o Música
Tarjetitas para notas marca Post-it
1 caja de marcadores Crayola que no sean
permanentes
Cinta transparente para sellar cajas

1 paquete de borradores rosas
1 caja lapicera de 9 x 5
1 paquete de bolsas ziplock de un cuarto o galón
2 cajas de Kleenex
1 mochila tamaño estándar sin ruedas
1 cambio de ropa (póngale el nombre de su hijo(a))
Zapatos para el gimnasio, que no dejen marcas
bata para arte (una camiseta que no use) con nombre
Opcionales: Por favor considere donar el siguiente material:
Cinta scotch
Tarjetitas para notas marca Post-Its

2 paquetes de marcadores para pizarrón blanco EXPO
1 marcador para subrayar
2 paquetes de notitas (sticky)
Cinta scotch
1 caja de bolsitas Ziplock de un cuarto
2 cajas de Kleenex
2 caja de bocadillos saludables – sin cacahuetes (vea la
lista)
bata para arte (una camiseta que no use) con nombre
zapatos/tenis (que no hagan marcas) para educación
física
8 tubos de pegamento
Opcional: cinta masking
4-6 hojas Post-it notas
1 paquete de marcadores para subrayar amarillos
Tijeras
1 botella de pegamento líquido (Elmer)
1 paquete de pegamento en tubo
1 caja de bolsitas para sándwich
2 cajas Kleenex
2 rollos de cinta scotch
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Cuarto Grado: **favor de no ponerle nombre al material*
El material se comparte, por favor no les ponga nombre

6 cuadernos raya ancha, espiral o neat-edge (2 amarillos, 2
rojos, 1 azul y 1 verde)
6 fólderes con bolsillos por dentro (2 amarillos, 2 rojos, 1 azul, 1
verde)
6 marcadores grandes para pizarrón blanco
2 paquetes lápices del #2 (marca Ticonderoga)
tijeras
1 paquete lápices de colores (con punta)
paquete de marcadores de 8 o 12
3 paquetes de notitas (sticky) de 2”x2”
1 paquete de hojas sueltas de raya de margen ancho
2 pegamentos de tubo
1 saca puntas chico de mano (sin pilas)
2 cinta scotch con base (dispensario)
3 cajas de Kleenex

Quinto Grado: **favor de no ponerle nombre al material*
5 cuadernos, raya ancha, espiral o neat-edge: 2 amarillos, 2
rojos, 1 verde)
5 fólderes con bolsillos por dentro (2 amarillos, 2 rojos,1 verde)
6 marcadores grandes para pizarrón blanco
2 paquetes lápices del #2 (marca Ticonderoga)
1 paquete lápices de colores (con puntas)
1 paquete de marcadores, de 8 o 12
3 paquetes de notitas (sticky) de 2”x2”
2 pegamentos de tubo
1 saca puntas chico manual (sin pilas)
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zapatos/tenis que no hagan marcas. para educación
física
bata para arte (una camiseta que no use) con nombre
Apellidos A-L: 1 caja de bolsitas Ziplock de galón
Apellidos M-Z: 2 cajas de borradores rosas grandes

POR FAVOR, NO MANDE CARPETAS ESTILO TRAPPER-KEEPERS O
REGULARES

Material Opcional: Por favor considere donar lo
siguiente:
Lápices extras (Ticonderoga de preferencia)
Kleenex extras

POR FAVOR NO MANDE TRAPPERS O CAPETAS PARA HOJAS SUELTAS

Opcional: Considere donar las siguientes cosas:
Lápices extras (de preferencia marca Ticonderoga)
Extra Kleenex

3 cajas de Kleenex
zapatos/tenis que no hagan marcas, para educación
física
bata para arte (una camiseta que no use) con nombre
Apellidos A-L: 2 rollos de cinta scotch o masking
Apellidos M-Z: 2 cajas extra de Kleenex
POR FAVOR, NO MANDE CARPETAS ESTILO TRAPPERKEEPERS O REGULARES

POR FAVOR NO MANDE TRAPPERS O CAPETAS PARA HOJAS SUELTAS

Lápices extras (de preferencia marca Ticonderoga)
Extra Kleenex
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