Lista de útiles de la escuela primaria Glendale
2018-2019

K4
1 caja de clínex
1 paquete de platos de papel
1 paquete de servilletas desechables
Un cambio de ropa extra en una bolsa
grande (camisetas, pantalones, calcetines,
ropa interior)
Bolsas de plástico de tamaño galón (de
preferencia Ziploc)
2 carpetas con bolcillos de plástico
Bocadillos (galletas saladas, galletas goldfish
o galletas de animalitos)

Marcadores lavables
Bocadillos (galletas saladas, galletas goldfish
o galletas de animalitos)
Marcadores lavables
1 paquete grande de pegamento en tubo
Mochila
Paquete de Toallas húmedas
Sobres (para el centro de escritura)
Marcadores borrables
1 rolo de cinta masking (opcional)
1 roll de cinta Scotch
Acuarelas

Kindergarten (ELI y DLI)
Útiles compartidos (no escriba el nombre):
1 cuaderno con espiral
Tijeras
2 cajas de clínex
3 carpetas de plástico color solido
1 paquete de 12 lápices (de preferencia
marca Dixon o Ticonderoga)
1 paquete de marcadores lavables
1 paquete de 4 marcadores borrables
8 tubos de pegamento
Bocadillo saludable que no contenga
nueces/cacahuates (galletas
saladas/pretzels)

1 caja de bolsas (de preferencia Ziplocs)
Si su apellido comienza con A-H bolsas
tamaño sándwiches; I-Z tamaño galón

¡Agradecemos donaciones!
Calcomanías, botellas de pegamento, notas
adhesivas, cinta masking y/o cinta Scotch

Por favor escriba el nombre y apellido SOLO en estas cosas:
1 par de auriculares/audífonos
Una mochila grande o bolsa escolar
Una toalla de playa/baño (para el tiempo
de descanso)
1 cambio completo de ropa (camisetas,
pantalones, calcetines, ropa interior)
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2 carpetas con estampados/personalizadas
(para contacto casa/escuela)
2 libretas de composición
1 caja de 24 crayolas
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Primer grado ELI
Útiles compartidos (no escriba nombre):
1 caja de bolsas (de preferencia Ziploc) si su
apellido comienza con A-H sándwiches; I-Z
tamaño galón
2 cajas grandes de clínex
2 paquetes de 12 lápices (de preferencia
Dixon o Ticonderoga)
12 tubos de pegamento (de preferencia
Elmer’s o Roseart)
2 a 4 cajas de galletas saladas
1 paquete de tarjetas sin renglón (cualquier
tamaño (índex)
1 rollo de cinta Scotch
1 libreta de composición (cubierta negra)
4 carpetas (azul, roja, verde, morada)

1 caja de marcadores (paquete de 8, punta
gruesa lavables)
2 cajas de crayolas – 24 REGULAR (no
fluorescentes o brillosas)
1 caja de lápices de colores
1 tijeras

Por favor escriba el nombre y apellido SOLO
en estas cosas:
1 recopilador de 1 pulgada con 3 anillos
Una mochila grande o bolsa escolar
1 par de audífonos/auriculares

¡Agradecemos donaciones!
Bolsas de plástico con cierre, calcomanías,
acapuntas, lápices, tubos de pegamento, clínex,
bocadillos, pelotas de tenis, (letras magnéticas
grandes o pequeñas), marcadores borrables

Primer grado DLI
Útiles compartidos (no escribe nombre):
1 caja de clínex
2 o más paquetes de lápices (de
preferencia marca Ticonderoga)
12 tubos de pegamento
1 botella de pegamento liquido
3 borradores grandes rosas
2 libretas con espiral-renglón ancho (color
solido)
2 carpetas (1 azul, 1 roja)
2 cajas de marcadores (paquete de 8
marcadores punta gruesa lavables)
2 cajas de lápices de colores (de
preferencia marca crayola)
1 paquete de marcadores borrables negros
(de preferencia marca Expo)
2 libretas con espiral – renglón ancho
8 carpetas colores solidos
1 cajita para los lápices transparente (NO DE
COLOR)
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1 sacapuntas
1 botella de desinfectante de manos

Por favor escriba el nombre y apellido SOLO
en estas cosas:
1 par de audífonos/auriculares

¡Agradecemos donaciones!
calcomanías, sacapuntas, lápices, bocadillos,
cinta transparente ancha, cinta adhesiva azul la
que usan los pintores, papel cartulina,
marcadores borrables (de preferencia marca
Expo) sujetadores de papel, alfileres de empuje,
broche aprieta pápeles, notas adhesivas,
ganchos ordenadores, grapas, pegamento
para pared
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Segundo Grado ELI/DLI y Tercer Grado (ELI)
Útiles compartidos (no escriba nombre):
2 cajas de clínex
1 recopilador de 1 pulgada con 3 anillos
12 tubos de pegamento
2 cajas de galletas
1 paquete de 4 marcadores borrables
(negros)
36 lápices (3 paquetes) marca Dixon o
Ticonderoga de preferencia con punta

1 caja de crayolas – 24 REGULAR
1 caja de marcadores (paquete de 8, punta
gruesa lavables)
2 cajas de lápices de colores
Tijeras
2 libretas con espiral – renglón ancho
8 carpetas color solido

Por favor escriba el nombre y apellido SOLO en estas cosas:
Mochila
1 carpeta de plástico para contacto de
casa/escuela
1 par de audífonos/auriculares

Agradecemos donaciones!
Bolsas de plástico con cierre, calcomanías,
sacapuntas, lápices, tubos de pegamento,
clínex, bocadillos, pelotas de tenis (para las
patas de las sillas), cinta azul que usan los
pintores, una caja de protectores de
plástico

Tercer grado DLI
Útiles compartidos (no escribe el nombre):
2 cajas de clínex
3 paquetes de 12 lápices (de preferencia
marca Ticonderoga)
3 cajas de galletas
1 libreta de composición (cubierta negra)
2 cajas de colores
Mochila grande o bolsa escolar
8 carpetas (colores solidos)
2 libretas con espiral –renglón ancho
Tijeras
1 paquete de marcadores borrables marca
Expo
1 caja de marcadores (paquete de 8 punta
gruesa lavables)
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Un paquete de 4 de notas adhesivas
Cinta (Scotch y azul que usan los pintores)
1 par de audífonos/auriculares

Por favor escriba el nombre y apellido SOLO
en estas cosas:
1 par de audífonos/auriculares

Agradecemos donaciones!
Calcomanías, plumas con tinta azul y
sacapuntas
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Cuarto y Quinto Grado (ELI y DLI)
Útiles compartidos (no escriba el nombre):
36 lapices
1 paquete con 12 marcadores punta fina
Lápices de colores
Sacapuntas
3 borradores grandes rosas
1 paquete de 4 re marcadores de texto
2 marcadores de tinta permanente negros
1 marcador de tinta permanente negra
punta ultra fina
Una caja para guardar los lápices
5 paquetes de notas adhesivas (postit)(apreciaremos paquetes extras)
16 tubos de pegamento
3 cajas de clínex
Tijeras
2 rollos de cinta scotch
8 marcadores borrables
Tarjetas (tamaño 3x5)
Bolsas de plástico tamaño sándwich, cuarto,
galón, (de preferencia Ziploc)
1 mochila o bolsa escolar (escriba el nombre
del estudiante)
2 libretas con espiral (sin perforaciones,
colores solidos)
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4 carpetas (colores sólidos, que no sean de
tipo carpeta de archivo)
3 libretas de composición (de preferencia
marca Mead)
1 recopilador

Por favor escriba el nombre y apellido SOLO
en estas cosas:
•

1 par de audífonos/auriculares

**Adicional solo para 4/5 DLI grado
12 plumas tinta negra
Crayolas
1 – recopilador de 1 pulgada
3 libretas extras con espiral (5 en total)
Agradecemos donaciones!
Carpetas de archivo, sostenedores de papel,
sacapuntas, borradores para los lápices
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