Lista de útiles para la Escuela Primaria Thoreau
2017-2018

Esta es una lista general de útiles y ciertos(as) maestros(as) pueden tener algunas peticiones específicas que agregar al comienzo del año escolar.

Kínder
1 mochila con el nombre de su hijo
1 playera grande que pueden usar para
proteger la ropa en la clase de arte
Se comparte los demás útiles con todos en la
clase. Favor de no marcar su nombre en esos.
¡Gracias!
24 palitos de pegamento
1 botella de 4 onzas de pegamento blanco
24 lápices – la marca Ticonderoga (con punto
ya sacado)
2 cajas de crayolas (con 24 en la caja)
2 paquetes de marcadores de la marca
Crayola (colores clásicos)
Tijeras (con punto redondeado)
2 cajas de Kleenex
1 carpeta con anillos binder de tamaño 1”
1 par de audífonos para usar con nuestros
iPads
2 cajas/paquetes de comida que podemos
compartir con los niños (cereal, galletas,
palomitas…)
1 borrador/goma grande de color rosa
1 caja (o más) de marcadores “dry erase”
(con 4 en el paquete)
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Cosas opcionales:
Marcadores de la marca Sharpie
Papel cartulina cardstock (blanco o de color)
Etiquetas mailing labels (tamaño 1” x 2 5/8”)
Protectores de páginas hecho de plástico
Tarjetas de regalo de Amazon (para poder
comprar libros o materiales para la clase durante
el año)
Platos, vasos o cubiertos desechables
Crema desinfectante para manos
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Primer grado
1 mochila con el nombre de su hijo
1 playera grande que pueden usar para
proteger la ropa en la clase de arte
Se comparte los demás útiles con todos en la
clase. Favor de no marcar su nombre en esos.
¡Gracias!
24 lápices – la marca Ticonderoga (con punto
ya sacado)
15 palitos de pegamento
1 caja de 24 lápices de colores
2 caja de crayolas (con 24 en la caja)
1 paquete de marcadores anchas de la
marca Crayola (colores clásicos)
1 paquete de marcadores flacas de la marca
Crayola (colores clásicos)
4 marcadores finos “dry erase” negros
2 carpetas con anillos binder de tamaño 1”
(color blanco o negro)
2 carpetas/folder de plástica (de cualquier
color sólido - no diseños)
1 cuaderno composition notebook (con 100
páginas, líneas anchas)

Segundo grado

1 mochila con el nombre de su hijo
1 playera grande que pueden usar para
proteger la ropa en la clase de arte

Se comparte los demás útiles con todos en la
clase. Favor de no marcar su nombre en esos.
¡Gracias!
24 lápices con punto ya sacado
2 borradores/gomas de color rosa
8 palitos de pegamento
1 par de tijeras
1 caja de crayolas (con 24 en la caja)
2 paquetes de marcadores lavables
3 cuadernos con líneas anchas (1 rojo, 1 verde
y 1 azul)
2 cuaderno composition notebook (con 100
páginas, líneas anchas)
1 caja de Kleenex
1 carpeta con anillos binder de tamaño 1” y
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1 caja de Kleenex
1 caja de bolsitas Ziploc (tamaños pequeños para
los con apellidos que empiezan con A-M,
tamaños de cuarto o galón para los con apellidos
N-Z)
2 cajas de merienda para compartir (como
galletas, cereal…)
**Favor de recordar que vamos a pedir más
merienda durante el año**
Cosas opcionales:
1 botella de crema desinfectante para manos
Papel cartulina cardstock (blanco o de color)
Papelitos Post-Its
Protectores de páginas hecho de plástico
1 par de audífonos para usar con nuestros iPads
Servilletas, platos y vasos desechables
Cinta de embalaje
Marcadores negros de la marca Sharpies
1 borrador/goma grande de color rosa
Tarjetas de regalo de Amazon (para poder
comprar libros o materiales para la clase durante
el año)
Etiquetas de correo (tamaño 1”x 2 ⅝”)
color blanco
1 carpeta de plástico
1 caja de lápices de color
8 carpetas de bolsillos (2 rojas, 2 azules, 2
amarillas, 2 verdes)
2 cajas de galletas o algo que se puede
compartir para la merienda (favor de no enviar
comidas que contienen nueces)
1 paquete de marcadores “dry erase”
2 paquetes de tarjetas index cards (cualquier
tamaño o color)
4 paquetes de papelitos Post-Its
1 cajas de bolsitas Ziploc (tamaño quart)
1 sacapuntas de mano
1 par de audífonos para usar con los iPads
Cosas opcionales:
Borradores para tablas blancas
Portapapeles
Marcador para acentuar
Crema desinfectante para manos
Toallas desinfectantes
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Tercer grado

1 mochila con el nombre de su hijo
Se comparte los demás útiles con todos en la clase.
Favor de no marcar su nombre en esos. ¡Gracias!
24-36 lápices del no. 2 (se prefiere la marca
Dixon-Ticonderoga)
1 paquete de marcadores lavables
1 paquete de lápices de colores
2 borradores/gomas “Pink Pearl”
4-8 palitos de pegamento
3 cuadernos de composición - con línea ancha
1 cuadernos con línea ancha
4 carpetas (verde, azul, rojo, amarillo)
2 cajas de Kleenex
Notas adhesivas Post-its
Merienda para compartir con la clase
1 paquetes de marcadoras para acentuar
(highlighters)

Cuarto grado

1 mochila con el nombre de su hijo
4 docenas de lápices (preferimos la marca
Ticonderoga)
2 borradores/gomas del color rosita
12 palitos de pegamento
1 caja de 24 crayolas
1 paquete de lápices coloreados
3 cuadernos con línea ancha (rojo, azul, verde)
2 cuadernos de composición - con línea ancha
4 carpetas de bolsillos (verde, azul, rojo,
amarillo)

Quinto grado
1 mochila con el nombre de su hijo
4 docenas de lápices (preferimos la marca
Ticonderoga)
2 borradores/gomas grandes del color rosita
4 palitos de pegamento
1 caja de crayolas
1 paquete de lápices coloreados
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Cosas opcionales:
Servilletas
Caja de bolsitas de Zip-Lock (cualquier tamaño)
Marcadores Sharpie (cualquier tamaño y color)
1 marcador “Papermate Flair” (negro)
Más lápices Dixon-Ticonderoga
1 caja de crayones
1 rollo de cinta transparente
Marcador de borrado en seco
1 paquete de hojas de papel suelto con línea
ancha
1 paquete de cartas index cards de tamaño 3” x
5”

2 caja de Kleenex
1 carpeta de plástico
1 par de tijeras
1 paquete de papel con líneas
1 paquete de cartas index cards de tamaño 4” x
6”
2 bolígrafos (azul o negro)
2 marcadores para acentuar (highlighters)
2 paquetes de papelitos Post-It (de tamaño 2” x
2”)
2 bolsas en cual se puede guardar útiles (no
cajas)
1 sacapuntas de mano
1 carpeta de plástico con tres puntos en el centro
(three prong) color azul
1 par de tijeras
1 bolsas en cual se puede guardar útiles
1 paquete de papel con líneas
2 marcadores para acentuar (highlighters)
1 sacapuntas de mano
2 paquetes de papelitos Post-It
1 caja de marcadores
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