Lista de Útiles de la Primaria Huegel
2018-2019
Kínder de 4 Años (4K)
Compartido (no identifique/marque):
1 caja grande de pañuelos de papel sin olor (como Kleenex)
Paquetes de pañitos húmedos sin olor (Baby wipes)
Sal o alum (en el área de las especias del mercado) – para proyectos de arte y hacer
nuestra plastilina semanalmente
Clases de la mañana: Vasos de papel Dixie de 5 oz. y lápices de colores
Clases de la tarde: Platos de papel y acuarelas

Favor de identificar/marque SOLO estos artículos con nombre y apellido:
Ropa adicional – envíen una bolsa con dos mudas de ropa adicionales, que incluyan:
calcetines y ropa interior
Mochila (Lo suficientemente grande como para cargar carpetas, libros, arte, etc.)

¡Las donaciones son apreciadas!
Cinta adhesiva marca Scotch
Servilletas
Almohadillas con tinta, lavables
Marcadores de tinta para bingo (paint dobbers)
Materiales para hacer manualidades (plumas, cuentas, limpia pipas/ pipe cleaners,
lentejuelas, etc.)
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Lista de Útiles de la Primaria Huegel
2018-2019
Kínder de 5 Años (5K)
Compartido (no identificar/marque)
12 tubos de pegamento (Elmer’s o
Scotch preferiblemente)
3 cajas de crayones de 24
2 cajas de marcadores “Washable”,
de punta ancha
12 lápices, sencillos #2 (afilados,
preferiblemente de la marca
Triconderoga)
2 cajas grandes de pañuelos de
papel (como Kleenex)
1 caja de lápices de colores
1 caja de vasos desechables de 5
oz.
1 paquete de servilletas
Tijeras para niños – (preferiblemente
marca Fiskars)
1 paquete de marcadores
borrables/dry-erase de punta ancha
(preferiblemente marca Expo)

2 cajas/bolsas de galletas o cereal
para la merienda
1 paquete de servilletas
2 sets de acuarelas
Niñas:
1 caja de bolsas plásticas resellables
tamaño sandwich
Niños:
1 caja de bolsas plásticas resellables
tamaño galón

¡ Las donaciones son apreciadas!
Pañitos húmedos para las manos/
sin olor

Por favor identifique/marque SOLO con el nombre y apellido:
1 “Kindermat” Rojo/Azul que se dobla, para el descanso*
1 bata de arte– una camiseta grande y vieja
1 par de audífonos resistentes para la escuela, no de los que se insertan en el oído
Mochila – Lo suficientemente grande como para cargar carpetas, libros, pantalones para la nieve
y la lonchera a través del año
Una muda de ropa adicional para permanecer en la escuela durante el año.
(*disponibles en Walmart, Shopko, Target, etc. COMPREN TEMPRANO, - tienden a agotarse!)
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Lista de Útiles de la Primaria Huegel
2018-2019
Primer Grado
Artículos Compartidos (no lo identifique/marque):
12 tubos PEQUEÑOS de pegamento
(preferiblemente Elmer’s)
24 lápices regulares, #2 (AFILADOS),
preferiblemente de la marca
Triconderoga)
2 gomas de borrar rosadas, grandes
6 cajas de 24 crayones (preferiblemente
Crayola)
3 carpetas de papel con 2 bolsillos
horizontales (1 azul, 1 verde, 1 rojo)
3 cuadernos de espirales, de línea
ancha (70 hojas, “wide ruled”) (1 rojo, 1
azul, 1 verde)
1 paquete de marcadores borrables/dry
erase, sólo NEGROS y de bajo olor/low
odor (Preferiblemente marca Expo)
Marcadores de colores clásicos (caja
de 10, y preferiblemente marca
Crayola)
1 caja de pañuelos de papel (como
Kleenex)
1 paquete de servilletas

2 cajas/bolsas de meriendas para la
clase (aprox. 18 estudiantes)*
Niñas:
1 caja de bolsas plásticas resellables,
tamaño galón (preferiblemente marca
Ziploc)
Niños:
1 caja de bolsas plásticas resellables,
tamaño quart (preferiblemente marca
Ziploc)
¡Llas donaciones son apreciadas!

pañitos húmedos para las manos (sin
olor)
Post-it Notes
Play-Doh
Líquido antibacterial para las
manos/hand sanitizer

Favor de indentificar/marque estos artículos con nombre y apellido:
Mochila grande
Tijeras para niños (preferiblemente
marca Fiskars)
Un par de audífonos resistentes para
permanecer en la escuela, no de los
que se insertan en el oído (Serán
utilizados con las computadoras y
otros aparatos electrónicos.)

Bata de arte/camiseta grande para
cuando hagamos proyectos de arte
Una muda de ropa adicional que
permanecerá en la escuela para
casos de emergencia.

Meriendas aprobadas por el Distrito: Wheat Thins, Triscuits, Graham Crackers o Sticks, Galletas
Ritz (No Ritz Bits), Cheese Nips, Cheez-Its, Teddy Grahams, Wheatables, Club, Tow House,
Goldfish, Kellosg’s Nutigrain Bars, Pretzels, Kellogg’s Apple Jacks o Mini Wheats y Barnm’s Animal
Crackers.
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Lista de Útiles de la Primaria Huegel
2018-2019
Segundo Grado
Artículos Compartidos (no identifique/marque):
2 cajas de galletas para la merienda
Sacapuntas con receptáculo para
desperdicios
Tijeras para niños (preferiblemente
marca Fiskars)
2 gomas de borrar rosadas, grandes
2 cajas de 24 crayones
1 caja de 12 lápices de colores
36 lápices regulares, #2 y
afilados(preferiblemente de la
marca Triconderoga)
1 caja de marcadores de colores
clásicos con punta ancha , caja de
10 (preferiblemente marca Crayola)
1 Cuaderno Composition (wideruled)
2 cuadernos de espirales (wideruled)

2 carpetas con bolsillos horizontales
y sujetadores (1 azul y 1 verde )
2 cajas grandes de pañuelos de
papel (como Kleenex)
1 cajita para útiles/lápices (para
guardar en el escritorio)
8 tubos pequeños de pegamento
¡Llas donaciones son apreciadas!
Pañitos húmedos para las manos
Servilletas
Cinta adhesiva transparente de
empaque (ancha)
Papel de Color

Favor de identificar/marque SOLAMENTE estos artículos con nombre y apellido:
mochila grande
Bata de arte o una camiseta grande
y vieja
Tenis cerrados con amarres
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Lista de Útiles de la Primaria Huegel
2018-2019
Tercer Grado
Artículos Compartidos (no identifique/marque):
48 lápices #2, afilados

Sacapuntas con receptáculo para
desperdicios
Tijeras para niños (preferiblemente
marca Fiskars)
1 goma de borrar grande
1 caja de 24 crayones
1 caja de 12 lápices de colores
1 caja de 10 marcadores de colores
clásicos (de punta ancha y
preferiblemente de marca Crayola)
1 resaltador/highlighter
2 tubos GRANDES de pegamento
2 cuadernos Composition (wide
ruled)
4 cuadernos de espirales, wide
ruled (1 rojo, 1 azul, 1 amarillo y 1
verde)
4 carpetas con bolsillos
horizontales (1 rojo, 1 azul, 1 amarillo
y 1 verde)
1 paquete de marcadores
borrables/dry erase (wide tip/punta
ancha)

2 paquetes de Post-It Notes 3x3
Si su apellido termina en A-H:
1 Caja de bolsas plásticas
resellables, tamaño “quart” (Ziploc)
Si su apellido termina en I-P:
1 Caja de bolsas plásticas
resellables, tamaño galón (Ziploc)
Si su apellido termina en Q-Z:
1 Caja de bolsas plásticas
resellables, tamaño “snack” (Ziploc)
¡Son apreciadas las donaciones!
Audífonos
Platos de papel
Vasos de papel, de 3 oz.
Cucharas y tenedores plásticos
Tarjetas de índice/index de 5x8
Cinta adhesiva azul (Painter’s Tape)
Tubos de pegamento

Favor de identificar/marque SOLAMENTE estos artículos con nombre y apellido:
mochila grande
Bata de arte o una camiseta grande y vieja
Tenis cerrados con amarres
Un par de audífonos resistentes para permanecer en la escuela, no de los que se
insertan en el oído
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Lista de Útiles de la Primaria Huegel
2018-2019
Cuarto Grado
Artículos Compartidos (no identifique/marque):
2 paquetes de 8 divisores plásticos
con pestañas/tabs
1 par de tijeras (preferiblemente
Fiskars)
2 paquetes de notas adhesivas
de 2 7/8” x 2 7/8” (preferiblemente
Post-it)
1 carpeta dura de 2” con 3
sujetadores (preferiblemente slant Dring)
1 carpeta con cremallera y tres
sujetadores o un acordeón de
guardar papeles
3 cuadernos de espirales (wide
ruled)
1 paquete de papel de líneas (wideruled)
5 carpetas de plástico con bolsillos
(1 roja, 1, amarilla, 1 azul, 1 verde, 1
púrpura)
4 gomas rosadas de borrar
1 sacapuntas
1 caja de lápices de colores
2 cajas grandes de pañuelos de
papel (como Kleenex)
48 lápices #2, afilados
(preferiblemente Triconderoga)
1 caja de marcadores de punta
ancha

1 marcador permanente negro
(preferiblemente marca Sharpie)
4 marcadores borrable/dry-erase
(preferiblemente marca Expo)
4 resaltadores/highlighters de
diferentes colores
1 caja para útiles/lápices
1 caja de “fruit snacks” para la
merienda
1 libro a su nivel de lectura para leer
independientemente hasta que
podamos visitar la biblioteca
¡Las donaciones son apreciadas!
Reloj/Timer (cronómetro)
Un paquete de papel de color para
copias
Audífonos
tablas con sujetador/clipboard
5 “premios” pequeños para la clase
(no dulces)
Goma de mascar sin
azúcar/sugarless

Favor de identificar/marcar SOLAMENTE estos artículos con nombre y apellido:
1 mochila
1 botella para agua
Tenis para la clase de educación
física
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Lista de Útiles de la Primaria Huegel
2018-2019
Quinto Grado
Artículos Compartidos (no identifique/marque):
1 carpeta dura de dos pulgadas
con 3 argollas
1 paquete de divisores
3 paquetes de notitas adhesivas
(Post-it), 2 7/8” x 2 7/8”
4 marcadores borrables/dry-erase
(preferiblemente Expo)
1 paquete de hojas sueltas de papel
con líneas (wide-ruled)
4 paquetes de tarjetas índice
blancas, con líneas, 3x5
3 marcadores permanentes
negros/punta fina o mediana
(preferiblemente marca Sharpie)
3 tubos de pegamento
2 resaltadores/highlighters amarillos
36 lápices #2 (afilados,
Triconderoga)

2 cajas de pañuelos de papel
(como Kleenex)
1 libro a su nivel de lectura para leer
independientemente hasta que
podamos visitar la biblioteca
1 caja de bolsas resellables tamaño
“sándwich” o “quart”
¡Las donaciones son apreciadas!
tabla para escribir/clipboard
Grapadora
1 paquete de marcadores o
pestañas/tabs de papel para
marcar su lugar en cuadernos/sturdy
filing tabs (Preferiblemente marca
Post-It)

Favor de identificar/marque SOLAMENTE estos artículos con nombre y apellido:
Mochila
3 cuadernos Composition, sin
espirales, wide-ruled, aprox. 9” X 7”
1 tijera (preferiblemente Fiskars)
1 caja de marcadores de 8, de
punta ancha
1 caja de lápices de colores
1 caja de crayones de 24
1 Par de audífonos resistentes para
permanecer en la escuela, no de los
que se insertan en el oído
1 carpeta dura de 1”

Huegel Elementary

5 carpetas de papel con dos
bolsillos horizontales
1 guarda lápices de tres huecos
para colocar dentro de la carpeta
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