Lista de útiles para la Escuela Primaria Van Hise
2016-2017

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

Artículos Compartidos (no marque):
•
24 tubos de pegamento (de preferencia marca
Elmer's)
•
1 paquete de notas adhesivas
•
1 caja de pañuelos descartables
•
1 paquete de marcadores borrables (de preferencia
marca Expo)
•
1 tubo de pegamento lavable (de preferencia Elmer's)
•
4 paquetes de 10 marcadores c/u borrables de punta
gruesa (de preferencia marca Crayola)
•
1 caja de bolsitas con cierre tipo Ziploc, tamaño: 1
galón.
•
1 paquete de servilletas
•
3 paquetes de 12 lápices c/u (de preferencia marca
Ticonderoga, con punta de fábrica, o sacar la punta
en casa antes de entregar)
•
12 marcadores negros de punta de fieltro (de
preferencia el modelo Flair de la marca PaperMate)
•
2 cajas de 24 crayones de cera c/u (de preferencia
marca Crayola)
•
1 paquete de 36 lápices de colores (de preferencia
Crayola)
•
2 carpetas plásticas de dos bolsillos (1 roja y 1 azul)

Primer grado

•
•
•
•

Por favor marque con el nombre SOLO en estas cosas:
•
1 mochila grande (para su hijo, sin rueditas)
•
1 cambio completo de ropa en una bolsa plástica
(para accidentes – IMPORTANTE- ¡suceden!)
Arte
•
1 delantal para arte
•
1 paquete de marcadores lavables de colores (de
preferencia Crayola y colores no primarios)
Lista ideal:
•
1 tarjeta de regalo de Walgreens para fotos
•
1 paquete de círculos y cuadrados de velcro
•
2 rollos de toallas de papel
•
2 contenedores de toallitas desinfectantes (o un
paquete de reemplazo de toallitas húmedas para
bebé, libres de fragancia)
•

Por favor marque con el nombre SOLO en estas cosas:
•
1 mochila grande (para su hijo, sin rueditas)
•
1 cambio completo de ropa en una bolsa plástica
(para accidentes – IMPORTANTE- ¡suceden!)

Compartidos (no marque):
•
1 caja de lápices #2 con punta (de preferencia
Ticonderoga)
•
1 caja de bolsas de 1 galón con cierre
•
2 cajas de crayones de cera (de preferencia Crayola)
•
1 caja de lápices de colores (de preferencia Crayola)
•
4 cuadernos de renglón ancho, con espiral (sin diseño
en la cubierta)
•
3 borradores rosados grande
•
1 rollo de cinta adhesiva transparente
•
2 cajas de marcadores de colores clásicos (de
preferencia Crayola)

1 carpeta plástica amarilla de dos bolsillos con tres
anillos sujetadores de metal
1 cuaderno de renglón ancho, con espiral
2 borradores rosados grandes
1 rollo de cinta adhesiva transparente (de
preferencia marca Scotch, con base)

•
•
•
•
•
•

1 paquete de marcadores borrables, bajo en olor
(de preferencia Expo)
3 carpetas plásticas, sin diseño en la cubierta, de 2
bolsillos (1 roja, 1 azul, 1 verde)
15 tubos de pegamento (de preferencia Elmer's o
Scotch)
1 caja de bocadillos no perecederos, libres de maní
1 tubo de pegamento líquido (de preferencia Elmer)
2 cajas de pañuelos faciales
1 paquete de servilletas de papel
12 marcadores de punta de fieltro (de preferencia el
modelo Flair de la marca PaperMate – no usamos
bolígrafos)

Arte:
•
1 delantal para arte (lo más recomendable es
camisetas de tallas grandes, favor identifíquelas con
el nombre del estudiante)
•
3 tubos de pegamento (de preferencia Elmer’s)
Lista ideal:
•
1 tarjeta de regalo de Walgreens para fotos
•
1 paquete de círculos y cuadrados de velcro
•
Toallas húmedas (preferiblemente marca Clorox)
•
1 paquete de notas adhesivas (de preferencia
marca Post-It)
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Segundo grado

Artículos personales (no necesitará etiquetarlos):
•
2 borradores grandes blancos (de preferencia marca
Staedtler, modelo Mars Plastic)
•
1 caja de 24 crayones de cera
•
1 caja de 8 marcadores lavables
•
4 carpetas sin anillos sujetadores
•
1 tijera
•
1 cuaderno de renglón ancho, con espiral
•
1 caja de lápices de colores
•
1 caja plástica para útiles (lápices / crayones)
•
2 carpetas de plástico de alta resistencia
•
24 lápices, con punta (de preferencia Ticonderoga)
•
1 paquete de marcadores borrables bajos en olor (de
preferencia Expo)
•
2 paquetes de notas adhesivas (no en forma de
acordeón, de preferencia Post-It)
•
1 rollo de cinta adhesiva transparente (de preferencia
Scotch)
•
4 tubos de pegamento

Tercer grado

Compartidos (no marque):
•
3 borradores grandes blancos (de preferencia marca
Staedtler, modelo Mars Plastic)
•
48 lápices con punta (de preferencia Ticonderoga)
•
1 paquete de marcadores borrables de poco olor (de
preferencia Expo)
•
1 paquete de notas adhesivas (no en forma de
acordeón, de preferencia Post-It)
•
2 rollos de cinta adhesiva transparente (para apellidos
que comienzan con las letras A L, de preferencia
Scotch)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 carpetas sin diseño en cubierta, de 2 bolsillos, en
colores surtidos
48 lápices #2 con punta (de preferencia marca Dixon o
Ticonderoga)
1 caja de 12 lápices de colores
1 paquete de marcadores
6 marcadores borrables
1 carpeta de acordeón robusta – para llevar diariamente
a casa
4 tubos de pegamento
1 tijera (de punta fina, NO roma)
5 o 6 cuadernos
1 cuaderno tipo Composition, de cubierta moteada
blanco y negro
1 regla de 30 centímetros (12 pulgadas)
1 sacapuntas
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•

•
•

Arte:
•
1 delantal para arte (lo más recomendable es
camisetas de tallas grandes, favor identifíquelas con
el nombre del estudiante)
•
Marcadores negros permanentes (de preferencia
marca Sharpie; cualquier cantidad/tamaño)
Lista ideal:
•
Cinta para empaquetar transparente, con aplicador
•

Por favor marque con el nombre SOLO en estas cosas:
•
1 cuaderno tipo Composition
•
1 caja de crayones de cera
•
1 caja de marcadores
•
4 carpetas (sin anillos sujetadores)
•
1 tijera
•
2 cuadernos de renglón ancho, con espiral
•
1 caja de lápices de colores
•
1 caja plástica para útiles (lápices / crayones)
•
1 carpeta plástica tipo sobre (aquellas en que la tapa
superior se dobla sobre la carpeta y la misma se ve como
un sobre)

Cuarto grado

2 cajas de pañuelos faciales
1 caja de bolsas con cierre de 1 galón (para
apellidos que comienzan con las letras A M, de
preferencia marca Ziploc)
1 caja de bolsas con cierre de ¼ de galón (para
apellidos que comienzan con las letras N Z, de
preferencia Ziploc)
1 cuaderno tipo Composition
1 sacapuntas, para que cada estudiante lo tenga en
su escritorio

•
•

•
•
•

•
•
•

•

6 o más tubos de pegamento (para apellidos
que comienzan con las letras M Z, de
preferencia Elmer's)
2 cajas de pañuelos faciales
1 paquete de fichas de 7,5 x 12,5 centímetros
(3x5 pulgadas)
2 marcadores negros de punta de fieltro (de
preferencia el modelo Flair de la marca
PaperMate)
Borradores para colocar en el tope de los lápices
Bolígrafos de gel, negros o azules
Marcadores permanentes de colores (para
apellidos que comienzan con las letras A L, de
preferencia Sharpie)
Marcadores negros permanentes (para apellidos
que comienzan con las letras M Z, de
preferencia Sharpie)

Arte:
•
1 delantal para arte (lo más recomendable es
camisetas de tallas grandes, favor identifíquelas
con el nombre del estudiante)
•
Marcadores negros permanentes (de
preferencia marca Sharpie; cualquier
cantidad/tamaño)
•
•
•
•
•
•

2 rollos de cinta adhesiva transparente
2 paquetes de notas adhesivas (de cualquier
tamaño, de preferencia Post-It)
2 cajas de pañuelos faciales
1 calculadora
1 paquete de hojas sueltas
1 botella de pegamento

Arte:
•
1 delantal para arte (lo más recomendable es
camisetas de tallas grandes, favor identifíquelas
con el nombre del estudiante)
•
1 rollo de cinta adhesiva transparente
Lista ideal:
•
Marcadores permanentes de colores surtidos,
punta fina (de preferencia Sharpie)
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Quinto grado
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

1 paquete de marcadores negros, punta ultrafina (de
preferencia Sharpie)
1 paquete de marcadores colores surtidos punta ultrafina
(de preferencia Sharpie)
1 caja de marcadores en colores clásicos (de
preferencia Crayola)
1 caja de lápices de colores con punta (de preferencia
Crayola)
1 caja de crayones de cera (de preferencia Crayola)
1 cuaderno de papel grafico de ¼”, con espiral
1 tijera
2 paquetes de notas adhesivas (de preferencia Post-It)
6 carpetas de 2 bolsillos, en colores diferentes cada una
48 lápices mina #2 con punta (de preferencia
Dixon/Ticonderoga)
1 carpeta platica tipo acordeón, robusta
1 cuaderno tipo Composition, de cubierta moteada
blanco y negro

•
4 tubos de pegamento
•
6 cuadernos de renglón ancho, con espiral
•
1 cartuchera plástica o de tela
•
1 regla de 30 centímetros (12 pulgadas)
•
1 sacapuntas
•
2 rollos de cinta adhesiva transparente
•
3 bolígrafos negros
2 cajas de pañuelos faciales
Arte:
•
1 delantal para arte (lo más recomendable es
camisetas de tallas grandes, favor identifíquelas
con el nombre del estudiante)
•
3 tubos de pegamento (de preferencia Elmer's)
Lista ideal:
•
1 tarjeta de regalo de Walgreens para fotos

Todos los grados
Lista ideal para las clases de música:
•
•
•
•
•

Cartulina (construction paper)
Cinta para pintar (painter’s tape) de cualquier color
Marcadores
Pañuelos para la cara
Borradores de tope de lápiz

Lista ideal para las clases de arte:
•
•

Marcadores de colores punta fina/extrafina (marca Sharpie)
Perforadores de buena calidad (tipo Fiskars) de varios tamaños/formas

Lista ideal para las clases de educación física
•
•
•
•

Marcadores (punta fina o gruesa)
Plumas
Lápices
Pañuelos faciales
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