Lista de útiles de la Escuela Primaria Chávez
2020-2021
DEBIDO A COVID Y HASTA UNA NOTIFICACIÓN FUTURA LOS ESTUDIANTES
NO PUEDEN COMPARTIR ÚTILES ESCOLARES

Los estudiantes de todos los grados académicos necesitan lo siguiente:
2 máscaras o artículos para cubrirse la cara (que no sean pañuelos)
Desinfectante para las manos con 60% a 95% de alcohol
2 recipientes de plástico para guardar los útiles escolares (p.ej. de 12” x 9”),
uno para la escuela y otro para la casa

Lo mejor que pueda, por favor marque todos los útiles escolares con el nombre y el
apellido de su hijo(a).
Todas las meriendas deben ser preenvasadas y estar envueltas individualmente.

Kindergarten

•
•
•
•
•
•

24 lápices #2 (de preferencia marca Ticonderoga®) – afilados
2 carpetas unicolor, con bolsillos – de distintos colores (de preferencia marca Mead Five Star®)
1 paquete de marcadores para pizarra de colores variados – low oder/poco olor, no lavables (de
preferencia marca Expo®)
3 borradores – grandes, color rosado (de preferencia marca Pink Pearl®)
12 tubos de pegamento (de preferencia marca Elmers®)
1 cuadernos de espiral – de renglón ancho (wide-ruled), 70 paginas
1 paquete de 25 protectores de hojas con la apertura en la parte superior
1 caja de pañuelos desechables– tamaño grande, sin loción y sin olor/unscented
2 cajas de snacks saludables– sin maní/nueces/frutos secos-(p. ej. galletas graham, galletas Goldfish®,
gomitas de fruta, pretzels, barras de granola)
1 paquete de servilletas
1 carpeta de anillos, una pulgada
Auriculares (no auriculares de tapón por favor)
Bolsas Ziploc® –tamaño sándwich (apellidos a-i)
Bolsas Ziploc® –tamaño cuarto de galón (apellidos j-q)
Bolsas Ziploc ® –tamaño galón (apellidos r-z)

•

Un cambio de ropa extra en una bolsa Ziploc® – incluya calcetines y ropa interior

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•

Mochila – en que quepa una carpeta/un archivador
Delantal para arte – puede ser una camiseta grande
Caja de guardar colores – aprox. 8” x 5”
2 cajas de crayones –caja de 24 (de preferencia marca Crayola®)

•

2 paquetes de marcadores lavables, colores clásicos/“Classic Colors” (de preferencia marca
Crayola®) – 1 juego de línea fina, 1 juego de ancho
2 cajas de lápices de color – 12 unidades, tamaño largo – afilados
Tijeras de punta roma para niños – (de preferencia marca Fiskars®)
Zapatillas de deporte – necesarias en los días de la educación física

•
•
•

Primer Grado

•

36 lápices #2 (de preferencia marca Ticonderoga®) – afilados
2 cajas de crayones –caja de 24 (de preferencia marca Crayola®)
3 carpetas unicolor de plastico con bolsillos (de preferencia marca Mead Five Star®)
2 carpetas plásticas unicolor de 3 añillos- (de preferencia marca Mead Five Star®)
2 paquetes de marcadores lavables, colores clásicos/“Classic Colors” (de preferencia marca
Crayola®)
1 paquetes de marcadores para pizarra de colores variados – low oder/poco olor, no lavables (de
preferencia marca Expo®)
(apellidos a-m)
2 borradores – grandes, color rosado (de preferencia marca Pink Pearl®)
24 tubos de pegamento (de preferencia marca Elmers®)
1 paquete de marcadores lavables, de línea fina, colores clásicos – “Classic Colors”
2 cuadernos de espiral – de renglón ancho (wide-ruled), 70 paginas
2 cajas de pañuelos desechables– tamaño grande, sin loción y sin olor/unscented
2 cajas de snacks saludables– sin maní/nueces/frutos secos-(p. ej. galletas graham, galletas Goldfish®,
gomitas de fruta, pretzels, barras de granola)
1 paquete de servilletas (apellidos a-i)
Bolsas Ziploc® –tamaño sándwich
(apellidos j-q)
Bolsas Ziploc® –tamaño de galón (apellidos r-z)

•
•
•
•

Mochila – en que quepa una carpeta/un archivador
Un cambio de ropa extra apropiada para el clima, en una bolsa
Auriculares (no auriculares de tapón por favor)
1 carpeta de 3 anillos- una pulgada -con cubierta plástica

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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Segundo Grado
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zapatillas de deporte – necesarias en los días de la educación física
Caja de guardar colores – aprox. 8” x 5”
Tijeras de punta roma para niños – (de preferencia marca Fiskars®)
Delantal para arte – puede ser una camiseta grande
36 lápices #2 (de preferencia marca Ticonderoga®) – afilados
2 borradores – grandes, color rosado (de preferencia marca Pink Pearl®)
6 tubos de pegamento (de preferencia marca Elmers®)
Auriculares o auriculares de tapón
2 cajas de pañuelos desechables– tamaño grande, sin loción y sin olor/unscented
Bolsas Ziploc ® – tamaño galón
Zapatillas de deporte – necesarias en los días de la educación física

•
•
•
•
•
•
•

Mochila – en que quepa una carpeta/un archivador
2 cajas de crayones –caja de 24 (de preferencia marca Crayola®)
Caja de guardar colores – aprox. 8” x 5”
1 caja de lápices de color – 12 unidades, tamaño largo – afilados
4 cuadernos de espiral (rojo, azul, verde, amarillo)
4 carpetas de dos bolsillos - (rojo, azul, verde, amarillo)
1 paquete de marcadores lavables, colores clásicos/“Classic Colors” (de preferencia marca
Crayola®)
1 cuaderno Poly® - de dos bolsillos

•

Tercer Grado
•
•

Tijeras puntiagudas para niños – (de preferencia marca Fiskars®)
Delantal para arte – puede ser una camiseta grande

•

48 lápices #2 (de preferencia marca Ticonderoga®) – afilados

•
•
•

1 cajas de crayones –caja de 24 (de preferencia marca Crayola®)
Regla de 12” - con centímetros y pulgadas
6 marcadores de pizarra, “finos” no lavables (de preferencia marca Expo®)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 caja de lápices de color – 12 unidades, tamaño largo – afilados
1 borrador – grande, color rosado (de preferencia marca Pink Pearl®)
Tijeras puntiagudas para niños – (de preferencia marca Fiskars®)
1 cuaderno y una carpeta extra (solo para los estudiantes de DLI)
6 tubos de pegamento (de preferencia marca Elmers®)
Bolsas Ziploc® –tamaño sándwich (apellidos a-m)
Bolsas Ziploc® –tamaño galón (apellidos n-z)
1 caja de pañuelos desechables– tamaño grande, sin loción y sin olor/unscented
3 carpetas plásticos Poly® - de dos bolsillos – 1 de cada color: rojo, azul, verde (de preferencia marca
Mead Five Star®)
3 cuadernos de espiral – de renglón ancho (wide-ruled), 70 paginas –– 1 color verde, 2 de cada color
azul, rojas
1 cuaderno de bolsillos, de un solo color para educación física
1 carpetas plásticos Poly® – en casa carpeta
Caja de guardar colores – aprox. 8” x 5”
1 cuaderno de composición – de renglón ancho
Delantal para arte – puede ser una camiseta grande
Mochila – en que quepa una carpeta/un archivador
Auriculares o auriculares de tapón
Zapatillas de deporte – necesarias en los días de la educación física

Cuarto Grado:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

48 lápices #2 (de preferencia marca Ticonderoga®) – afilados
1 cuaderno de bolsillos, de un solo color para educación física
7 carpetas plásticos, de un solo color, Poly® - de dos bolsillos
1 paquete de marcadores lavables, de línea fina, colores clásicos/“Classic Colors” (de preferencia
marca Crayola®)
1 paquete de marcadores – de punta cónica (de preferencia marca Crayola®)
2 marcadores de pizarra, “finos” no lavables (de preferencia marca Expo®)
1 caja de lápices de color – 12 unidades, tamaño largo – afilados
1 borrador – grande, color rosado (de preferencia marca Pink Pearl®)
12 borradores sueltos – para poner sobre lápices
Tijeras puntiagudas para niños – (de preferencia marca Fiskars®)
1 tubo de pegamento (de preferencia marca Elmers®)
Caja de guardar colores – aprox. 8” x 5”
2 cuadernos de espiral – de renglón ancho, 70 paginas
Auriculares o auriculares de tapón
1 paquete de notas adhesivas – 3 x 3
1 caja de pañuelos desechables– tamaño grande, sin loción y sin olor/unscented
1 banda de cinta adhesiva en dispensadore de cinta adhesiva
1 marcadore fluorescente
Bolígrafos de marca Paper Mate Flair® – colores variados (opcional)
Servilletas (opcional)
Platos de papel (opcional)
Mochila – en que quepa una carpeta/un archivador
Delantal para arte – puede ser una camiseta grande
Zapatillas de deporte – necesarias en los días de la educación física
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Quinto Grado
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

48 lápices #2 (de preferencia marca Ticonderoga®) – afilados
3 carpetas de bolsillos de un solo color – 1 de cada color: rojo, verde, amarillo (de preferencia marca
Mead Five Star®)
3 cuadernos de espiral – de renglón ancho (wide-ruled), 70 paginas –– 1 de cada color: rojo, verde,
amarillo
1 paquete de marcadores lavables, de línea fina, colores clásicos/“Classic Colors” (de preferencia
marca Crayola®)
1 paquete de marcadores para pizarra de colores variados – low oder/poco olor, no lavables (de
preferencia marca Expo®)
2 bandas de cinta adhesiva en dispensadores de cinta adhesiva
1 caja de lápices de color – 12 unidades, tamaño largo – afilados
Tijeras puntiagudas para niños – (de preferencia marca Fiskars®)
2 tubos de pegamento (de preferencia marca Elmers®)
1 carpeta de 3 anillos- una pulgada -con cubierta plástica
2 paquetes de notas adhesivas – 3 x 3
2 cajas de pañuelos desechables– tamaño grande, sin loción y sin olor/unscented
1 paquete rotulador/marcador fluorescente 1 de cada color: amarillo, rosado, verde
1 Sharpie®/marcador permanente - de color negro
2 bolígrafo de marca Paper Mate Flair® - de tinta negra
Caja de guardar colores – aprox. 8” x 5”
1 Bolígrafo paquete de marca Paper Mate Flair® – colores variados (opcional)
1 Pegamento – en botella (opcional)
Mochila en que quepa una carpeta/un archivador/un portátil/laptop
Zapatillas de deporte – necesarias en los días de la educación física
Delantal para arte – puede ser una camiseta grande
Auriculares o auriculares de tapón
1 cuaderno de bolsillos, de un solo color para educación física

Kínder de 4 años
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 cajas de snacks saludables- sin maní/frutos secos (p.ej. galletas saladas, cereal, fruta seca, bolsitas
de puré de manzana, etc.)
2 paquetes de marcadores lavables colores clásicos/de preferencia marca Crayola®) – 1 paquete de
línea fina, 1 paquete de línea
Servilletas de papel
Bolsas Ziploc® –tamaño cuarto de galón
Mochila en que quepa una carpeta y equipamiento/ropa de invierno/exterior
1 bolsa tamaño galón con pantalones cortos, camiseta, medias y ropa interior
1 bolsa tamaño galón con pantalones largos, camiseta de manga larga, calcetines y ropa interior
1 carpeta para tareas pesadas
1 cuaderno
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•

Para el invierno – pantalones de nieve, botas, mitones impermeable y un gorro (un par extra de
zapatos en la mochila para uso interior)
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