Lista de útiles para la Primaria Emerson
2019-2020
Kínder
Útiles compartidos (no etiquetar):
1 par de Tijeras tipo Fiskars.
24 lápices #2 afilados.
1 botella de pegamento blanco escolar.
12 barras grandes de pegamento (lápiz adhesivo).
2 Folders de plástico (2 bolsillos/3 broches)
1 caja de bolsas ziploc de un galón.
2 cajas grandes de pañuelos desechables.
2 cajas de marcadores lavables de punto grueso (8 o 10, colores clásicos).
2 cajas de 24 crayones.
Por favor, etiquete estos artículos SOLAMENTE con nombre y apellido:
Mochila (sin llantas, lo suficientemente
grande para que quepan folders).
Calzado deportivo (Tenis), para dejar en
la escuela.
1 tapete para yoga o descansar.

Un cambio completo de ropa (para
quedarse en la escuela).
Cajas de bocadillos goldfish, pretzels o
bocadillos de fruta.

Primer Grado
Útiles compartidos (no etiquetar):
1 par de Tijeras tipo Fiskars.
1 estuche de plástico (lapicera).
3 cajas de 24 crayones cada una.
3 folders de doble bolsillo (1 rojo, 1 azul, y
1 morado).
2 libretas con espiral (forma francesa) azul
y roja.
15 barras de pegamento (lápiz adhesivo).

3 docenas de lápices #2, afilados (de
preferencia marca Ticonderoga).
3 cajas de marcadores lavables de punto
grueso, en colores clásicos.
4 cajas de pañuelos desechables.
1 botella de desinfectante para manos.
4 cajas de galletas saladas, libres de
nueces/frutos secos (ver la lista
autorizada de bocadillos).

Por favor, etiquete estos artículos SOLAMENTE con nombre y apellido:
Calzado deportivo (Tenis), necesario para
todos los días.
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Un cambio completo de ropa (para
quedarse en la escuela).
Mochila.
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Segundo Grado
Útiles compartidos (no etiquetar):
1 caja de 24 crayones, de preferencia
marca Crayola.
1 paquete de lápices de colores (de
preferencia marca Crayola).
6 barras de pegamento (lápiz adhesivo).
1 par de tijeras con punta, tipo Fiskars.
2 o 3 cajas de pañuelos desechables.
2 docenas de lápices estándar #2,
afilados (de preferencia Ticonderoga).
4 marcadores de borrado en seco
(negros, punto fino).

1 caja de marcadores de punto grueso
(paquete de 8, colores clásicos).
4 cajas de galletas saladas, libres de
nueces/frutos secos (ver la lista
autorizada de bocadillos).
1 libreta forma francesa (composition
notebook) en color liso.
1 bloc de notas adhesivas tipo “post-it”
(tamaño 3” x 3”).
1 paquete de gomas de borrar grandes
color rosa.

Por favor, etiquete estos artículos SOLAMENTE con nombre y apellido:
Calzado deportivo (tenis) a diario,
puestos o en la mochila.

Un cambio completo de ropa para
quedarse en la escuela.
Mochila.

Tercer Grado
Útiles compartidos (no etiquetar):
1 caja de 24 crayones.
1 paquete de bocadillos para compartir
(1 por mes).
1 caja de lápices de colores.
1 paquete de barras de pegamento
(lápiz adhesivo).
1 par de tijeras con punta, tipo Fiskars.
1 caja de bolsas tamaño sándwich con
cierre de zíper.
4 folders con bolsillos (1de cada color:
rojo, azul, verde y amarillo).
4 libretas con espiral (1 roja, 1 azul, 1
amarilla, 1 verde).

2 cajas de pañuelos desechables.
2 docenas de lápices #2, afilados (de
preferencia Ticonderoga).
2 cajas de marcadores lavables de punto
grueso.
2 libretas forma francesa (composition
notebooks).
2 gomas grandes de borrar color rosa.
2 paquetes de gomas para colocar en los
lápices.
1 bloc de notas adhesivas tipo “post-it”
(tamaño 3” x 3”).

Por favor, etiquete estos artículos SOLAMENTE con nombre y apellido:
Calzado deportivo (Tenis) para dejarse en
la escuela o la mochila.

Primaria Emerson

Mochila.

Lista de útiles 2019-2020

Revisado mayo 2019

Cuarto Grado
Útiles compartidos (no etiquetar):
3 docenas de lápices estándar #2 (de
preferencia Ticonderoga).
2 gomas de borrar grandes en color rosa.
3 o 4 cajas grandes de pañuelos
desechables.
4 folders de colores sólidos y con bolsillos
(azul, verde, amarillo y rojo).
12 barras de pegamento (lápiz adhesivo)
1 paquete de lápices de colores.
1 caja de bolsas tipo Ziploc tamaño snack
o sándwich.
2 resaltadores de cualquier color.

2 paquetes de marcadores lavables de
punto fino, grueso o ambos.
1 par de tijeras, con el nombre en ellas.
1 paquete de gomas para colocar en el
lápiz.
Botella para agua (etiquetada) para
dejar en la escuela (opcional).
2 blocs de notas adhesivas tipo “post-it”
(tamaño 3” x 3”).
3 libretas forma francesa (composition
notebooks, blanca, negra o color sólido.

Por favor, etiquete estos artículos con nombre y apellido:
Calzado deportivo (tenis) para dejar en la
escuela o en la mochila.

Mochila.

Quinto Grado
Útiles compartidos (no etiquetar):
3 o 4 docenas de lápices estándar #2 (de
preferencia Ticonderoga).
1 paquete de lápices de colores con filo.
2 resaltadores.
2 cajas de marcadores lavables de punto
grueso.
1 caja de marcadores lavables de punto
fino.
1 paquete de gomas para colocar en el
lápiz.
2 a 4 gomas de borrar grandes color rosa.
4 folders sencillos, de colores sólidos y con
bolsillos.
2 cuadernos con espiral (wide ruled).
2 libretas forma francesa (composition
notebooks) [wide ruled].
5 paquetes de papel para rellenar libreta
(wide ruled).

1 bloc de notas adhesivas tipo “post-it”
(tamaño 3” x 3”).
Botella para agua, no de vidrio (no
compartida, por favor etiquete con el
nombre del estudiante).
ARTÍCULOS OPCIONALES:
4 a 6 bolígrafos (verde, morado, rosa o
rojo) para edición.
3 o 4 cajas grandes de pañuelos
desechables.
12 barras de pegamento (lápiz adhesivo)
O 4 botellas de pegamento marca
Elmer’s.
1 caja de bolsas tipo Ziploc tamaño de un
cuarto de galón o un galón.

Por favor, etiquete estos artículos con nombre y apellido:
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Calzado deportivo (tenis) para dejar en la
escuela o en la mochila.
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Mochila.
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