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.

Lista de Útiles para 4K
*Por favor, traiga una mochila infantil de tamaño grande (para niños
de 5-7 años) todos los días a la escuela, para que sea lo
suficientemente grande como para guardar carpetas y papeles que
lleven a casa.
*Por favor, traiga un cambio de ropa extra para guardar en la escuela.
Esto es muy útil en caso de accidentes o derrames.
● 1 pequeña caja de meriendas secas ( teddy grahams, goldfish, etc..)
● 1 caja de pañuelos desechables
● 4 barras de pegamento
Si su apellido empieza con las siguientes letras, por favor envíenos este
tamaño de bolsas plásticas Ziploc

● Estudiantes que tengan apellidos que comiencen con la letra A
hasta la G -1 caja de bolsas de tamaño para sándwiches marca
ziploc
● Estudiantes que tengan apellidos que comiencen con la letra H
hasta la P- 1 caja de bolsas para sándwiches del tamaño de un
cuarto de galón
● Estudiantes que tengan apellidos que comiencen con la letra Q
hasta la Z- 1 caja de bolsas de tamaño de un galón
(Son usada para enviar a casa actividades para los niños).

Lista de Útiles Escolares para el Kindergarten
Útiles compartidos en clase (no etiquetar):
● 10 gomas de pegar en barra (Scotch or Elmers preferred)
● 4 gomas de pegar líquidas (Scotch o Elmers)
● 8 marcadores de borrado en seco color negro
● 3- 4 cajas de lápices de cera de 24 unidades (preferible de marca
Crayola)
● 1-2 cajas (8 o 10 unidades) de marcadores (preferible de marca
Crayola)
● 3 paquetes de lápices corrientes con puntas afiladas
● 1 paquete de post-it-notes de 3 X 3 pulgadas
● 3 cajas de pañuelos desechables
● 1 caja de bolsas de plástico Ziploc, tamaño ¼ de galón
● 1 caja de bolsas de plástico Ziploc, tamaño galón
● Un juego de acuarelas (de 8 o 16 colores)
● 2 cajas de meriendas secas (goldfish, graham crackers, cereal) para
ser enviadas una vez al mes
● Tijeras
● 2 a 3 carpetas con bolsillos
Por favor adhiérase a la marca Crayola ya que los crayones son más
duraderos y no se rompe con facilidad (¡Muchas gracias!)

● Una mochila de tamano infantil (con espacio para carpetas)
● Zapatos tenis para el gimnasio (con velcro si su niño no sabe
amarrar cordones)
● Un cambio de ropa extra para ser dejado en la escuela (apropiado
para el clima)
Lista de Útiles para el 1er Grado
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4 cajas de lápices de mina #2 (es preferible la marca Ticonderoga)
2-3 cajas de lápices de cera
1 paquete de marcadores gruesos
1 paquete de marcadores de borrado en seco
10 gomas de pegar en barra de 1.4 onzas
2 a 3 cajas de marcadores
3 carpetas con bolsillos (rojo, azul, y verde)
1 a 2 cuadernos
2 cajas de pañuelos desechables
1 caja de bolsas plásticas ziploc de diferentes tamaños pinta, cuarto
de galón, un galón, o tamaño pequeñas para meriendas
Mandar mensualmente meriendas para la clase
Una mochila infantil grande para niños de 5 a 8 años (con espacio
para carpetas con bolsillo)
Zapatos tenis para el gimnasio (con velcro si su niño no sabe
amarrar cordones)
Un juego de ropa extra para dejar en la escuela (apropiado para el
clima)

Lista de suministros del 2° y 3er grado
Artículos compartidos en clase (no etiquetar):
● 2 docenas de lápices número 2
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3 cajas grandes de pañuelos desechables
12 gomas de pegar en barras grandes
6 a 8 borradores rosados grandes
4 carpetas de colores lisos con bolsillos
4 cuadernos de espiral (colores lisos y renglones anchos)
1 paquete de tarjetas índices 4” x 6” (index cards)
1 cuaderno de composición con renglones anchos (con portada color
blanco y negro)
2 paquetes de marcadores de borrado en seco (2 a 4 unidades)
Cajas de bolsas de plástico Ziploc de tamaño para sandwich o de
un galón
Tijeras
1 regla de plástico de 12 pulgadas (30cm) con medidas de US y
métrico
1 caja de lápices de colores (preferible de marca Crayola)
Marcadores gruesos, de colores básicos, lavables y sin aroma
1 caja de crayones de 24 unidades (preferible de marca Crayola)
Meriendas saludables de la lista MMSD
1 par de zapatos de gimnasia
Mochila (tamaño pequeño, sin ruedas)

Lista de suministros de 4° y 5° grado
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2 docenas de lápices corrientes #2
1 borrador grande (sencillo)
2 cajas grandes de pañuelos desechables
Marcadores EXPO de borrado en seco con punta extra fina (solo en
color negro)
2 gomas de pegar en barra
Un paquete de tarjetas índices 3X5 (index cards)
5 cuadernos (negro, azul, verde, amarillo y rojo) no cuadernos de
composición
5 carpetas de bolsillos de colores negro, azul, verde, amarillo y rojo
Tijeras
Marcadores
Lápices de colores de buena calidad O lápices de cera (crayones)
Mochila
Un par de gimnasia

Desearimos estos articulos:
● Marcadores EXPO de borrado en seco de punta extra fina (solo
color negro)
● Meriendas para la clase

