Lista de útiles – Escuela primaria Shorewood
2017-2018
Esta es una lista general de útiles, pero algunos(as) maestros(as) pueden pedir algunos artículos al inicio del año escolar.

Kindergarten

2 cajas de crayolas (de 24 unidades, sin olor
ni brillo)
1 caja de plumones [“marcadores”]
1 caja de plumones delgados
1 borrador [“goma” ]rosado
1 paquete de marcadores NO
permanentes (de preferencia que sea de
marca Expo®,) 4 colores por paquete.
1 paquete de lápices afilados (de
preferencia de la marca Ticonderoga®,)
2 cajas de pañuelo de papel facial
1 mochila de tamaño normal
(suficientemente para acomodar folders, la
caja de la lonchera, zapatos, y otros
papeles)
1 mandil para arte (cualquier camiseta
vieja de adulto puede servir)
1 paquete de hojas para notas (Sticky
Notes) de 3” x 3”
2 rollos de cinta adhesiva transparente
1 folder [“carpeta”] de tapa dura, 1
pulgada de ancho, y de tres anillos (debe
ser de color azul marino)

Primer Grado
1 caja de crayolas (de 24 unidades, sin olor
ni brillo)
1 caja de plumones [“marcadores”]
2 borradores [“gomas”] rosados
24 lápices afilados preferible de marca
Ticonderoga
2 cajas de papel facial
1 mochila de tamaño regular
1 mandil para arte (cualquier camiseta
vieja de adulto sirve)
1 paquete de hojas para notas (Sticky
Notes) de 3” x 3”
1 rollo de cinta adhesiva transparente
(Scotch®, preferible)
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1 folder [“carpeta”] de tapa dura con tres anillos de ½
pulgada de tamaño (de cualquier color)
3 botellas de pegamento de uso escolar (no debe ser
en presentación de gelatina)
10 tubos pequeños de pegamento en barra (glue
sticks)
1 par de tijeras de tamaño infantil
1 juego de pinturas de acuarela
1 paquete de platos grandes de papel blanco y
simple, O un paquete de platos de papel blanco y
simple tamaño pequeño
1 carpeta de plástico, color entero, y tapa plegada
(“bolsillo”)
1 alfombrilla para dormir que se pueda doblar, de
color rojo y azul, con cubierta de plástico (NO PARA
QUEMADURAS)
1 juego de audífonos y una bolsa con cremallera
[zipper] rotulado con el nombre de el o la estudiante
(no audífonos intrauriculares)

*LISTA DE ÚTILES RECOMENDABLES*:

• 3 sujetapapeles magnéticos
• 1 rollo de cinta adhesiva azul de pintor
• 1 rollo de cinta adhesiva blanca [masking tape]
•
1 carpeta (folder) de tres anillos de tapa dura, ½
pulgada de grosor, y (de cualquier color)
1 caja de lápices de colores
10 tubos de pegamento en barra (glue sticks)
2 carpetas (folders) de plástico de color entero y con
bolsillo
1 cuaderno de notas o de composición
1 cuaderno con lomo de espiral (de color simple en la
tapa)
1 par de zapatillas de tenis para gimnasia (se dejará en
la escuela)
1 juego de audífonos y una bolsa con cremallera
[zipper] rotulado con el nombre de el o la estudiante
(no audífonos intrauriculares)
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Segundo Grado

5 cuadernos rayados ancho para
composiciones (no cuadernos de notas
con lomo de espiral!)
3 carpetas (folders) con pliegue o “bolsillos”
(1 rojo, 1 amarillo, 1 del color que prefiera)
48 lápices afilados (Ticonderoga®, de
preferencia)
1 borrador [“goma”] grande
1 caja de 24 crayolas
1 caja de plumones [‘marcadores”] de
colores y punta ancha lavables [NO
permanentes]
1 caja de lápices de colores afilados y un
sacapuntas personal

* Estos artículos deben ser rotulados con el
nombre de su hijo o hija. Todos los artículos
(excepto aquellos marcados por el asterisco
* y rotulados) serán compartidos en el salón
de clase y no necesitan tener anotado el
nombre de su hijo(a).

1 par de tijeras (de punta aguda)
2 - 8 onzas de pegamento escolar
1 rollo de cinta adhesiva transparente
2 cajas grandes de papel facial
1 bloc de hojas autoadhesivas (sticky notes) de 3x3”
1 mandil para arte (cualquier camiseta vieja y grande
puede servir)
1 juego de audífonos y una bolsa con cremallera
[zipper] rotulado con el nombre de el o la estudiante
(no audífonos intrauriculares)

*LISTA DE ÚTILES RECOMENDABLES*

Cinta adhesiva para empacar
Cinta adhesiva de color suave para electricidad
1 baraja de naipes (juego de mesa)
• 6 marcadores de punta fina y color negro NO
permanente (Papermate “Flair”®, preferible, disponible
en tiendas de artículos de oficina)

•
•
•

Tercer Grado

5 carpetas (folders) de tapa plegada [“bolsillo”] –
cualquier tipo
* 1 caja grande de papel facial
1 regla de 12-pulgadas (marcada en pulgadas y en

* 72 lápices de colores (Ticonderoga®,
preferible )
2 resaltadores de texto
5 marcadores secos que se puedan borrar
* 2 borradores (“gomas”) grandes
1 caja de 24 (o más) crayolasde colores
1 caja de de marcadores de varios colores
NO permanentes
1 par de tijeras (de punta aguda)
1 caja de lápices
1 carpeta de tapa dura, tres anillos de 1
pulgada de sección, y tapa plegada en
“bolsillo”
1 afilador pequeño [“sacapuntas”] de
lápices
3 cuadernos blanco y negro para
composición (sin espiral)

[*] Artículos para tener y usar colectivamente
en el salón de clase. Los otros artculos deben
ser rotulados con el nombre de su hijo(a).
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centímetros)
* 2 blocs de hojas auto adhesivas (sticky notes) de
3x3”
* 2 tubos de pegamento en barra (glue sticks)
1 caja de bolsas de plástico tamaño gallon y cierre
mecánico
* baraja de naipes (juego de mesa) para
matemáticas
botella de agua para beber rotulada (NO debe ser
de vidrio)
1 juego de audífonos y una bolsa con cremallera
[zipper] rotulado con el nombre de el o la estudiante
(no audífonos intrauriculares)

*LISTA DE ÚTILES RECOMENDABLES*
•
•
•
•
•
•

* Velcro (fibra plegable) de dos lados
* 1 clipboard—‘tablilla con sujetapapeles’
* Tarjeta de regalo de Target
* Tarjeta de regalo de Amazon
* Papel de clores para imprimir
* paños desinfectantes Seventh Generation ® anti
alérgico
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Cuarto Grado

5 carpetas de plástico de tapa plegada en
“bolsillo” (uno de cada color: rojo, azul,
amarillo, verde, y morado o negro)
4 cuadernos con lomo en espiral (uno de
cada color: rojo, azul, amarillo, y verde)
2 cuadernos de composición o libreta de
escritor
1 carpeta de 3 anillos de 1 pulgada de
sección, y con “bolsillos”
1 paquete de hojas sueltas rayadas en
doble-ancho
1 caja vacía de plástico para contener
lápices
72 lápices #2 afilados (Ticonderoga® de
preferencia)
1 afilador/sacapuntas pequeño para lápices
3 borradores [“gomas”] grandes (*1 para
compartir en clase
1 paquete de lápices de colores
1 paquete de marcadores de colores NO
permanentes
* 2 bolígrafoa [“lapiceros”] para editar (color
rojo)

[*] Estos artículos se tendrán y compartirán en el
salón de clases

1 ó 2 pares de tijeras (una extra para la clase, si es
posible)
4 tubos de pegamento en barra
1 regla de 12-pulgadas (marcada en pulgada y en
centímetros)
1 calculadora
o 3 rollos de cinta adhesiva transparente
1 Paquete de 4 marcadores NO permanentes y de
poco olor
1 Paquete de fichas 3” x 5” (index cards)
1 bloc de hojas autoadhesivas (sticky notes) de 3x3”
1 caja grande, ó 2 pequeñas, de papel facial
1 mandil para arte (una camiseta vieja y grande
puede servir)
1 juego de audífonos y una bolsa con cremallera
[zipper] rotulado con el nombre de el o la estudiante
(no audífonos intrauriculares)

*LISTA DE ÚTILES RECOMENDABLES*

• 1 baraja de naipes (para juegos en que se practica
matemáticas1 Deck playing cards (for math practice
games)
• bolsas de plástico tamaño sandwich y cierre
mecánico
• platos o servilletas de papel
• 1 clipboard—‘tablilla con sujetapapeles’

Quinto Grado

1 carpeta con 3 anillos de 2 pulgadas de
2 cuadernos para composición o libreta de
sección o grosor
escritor(a)
6 carpetas con tapa plegada en “bolsillo”
2 resaltadores fluorescentes
hojas sueltas (un paquete)
1 paquete de lápices de colores
caja vacía de plástico transparente para
1 paquete de marcadores de colores
contener lápices
3 rollos de cinta adhesiva transparente, a
6 cuadernos de notas con lomo en espira
compartirse en clase
1 ó 2 pares de tijeras (siendo una extra para la
1 mandil para arte (una camiseta vieja y grande
clase si es posible)
puede servir)
1 caja grande, o dos pequeñas, de papel
1 par de zapatos deportivos para Educación Física
facial
3 bolígrafos para editar (de colores, preferible)
1 regla
1 bolsa reusable para compras en el mercado
2 marcadores de punta fina (Sharpie®, de
1 juego de audífonos y una bolsa con cremallera
preferencia)
[zipper] rotulado con el nombre de el o la estudiante
2 tubos de pegamento en barraa ser
(no audífonos intrauriculares)
compartidas
3 borradores o “gomas” (2 a ser compartidas *LISTA DE ÚTILES RECOMENDABLES*
en la clase)
• 1 ratón de computadora
1 sacapuntas de lápices de uso personal
• 1 baraja de naipes (para práctica de juegos
36 lápices #2 (preferible Ticonderoga®), 24
matemáticos)
serán compartidos
• 1 paño para limpiar aparatos [electrónicos]
• 1 lápiz óptico para tableta [electrónica]
• 1 clipboard—‘tablilla con sujetapapeles’
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