Lista de Útiles de la Primaria Kennedy
2018-2019

Está es una lista general, y maestros específicos pueden requerir algunos artículos adicionales al principio
del año escolar.

4K
Suministros compartidos (no etiquetar):
1 paquete de servilletas
Bocadillos saludables (galletas saladas,
pretzels, goldfish, pasas, etc.)
1 caja de crayones
1 caja de lápices de colores
1 caja de marcadores lavables
1 caja de marcadores negros delgados
de borrado en seco
1 paquete de marcadores de borrado
en seco
1 paquete de barras de pegamento
grandes
1 botella de pegamento de Elmer

1 rollo de cinta adhesiva Scotch
Acuarelas
1 caja de pañuelos desechables

Otros Suministros (por favor etiquete los
siguientes artículos con el nombre y apellido
de su hijo/a):
Mochíla
2 carpetas de bolsillo de plástico
Ropa extra: envíe una bolsa de Ziploc
grande con un conjunto de ropa extra
(ropa interior, pantalones, camisa y
calcetines)

Kindergarten
Suministros Compartidos (no etiquetar)
2 paquetes de 4 marcadores de
borrado en seco
3 carpetas plásticas con bolsillos, de 3
argollas/anillos (con bolsillos en la parte
inferior)
4 cajas de crayones (sólo cajas de 24
unidades)
1 paquete de marcadores lavables
anchos (colores clásicos, se prefiere la
marca Crayola)
1 paquete de lápices # 2

1 caja de pañuelos desechables
(Kleenex preferido)
1 paquete de 4 barras de pegamento
Tazones (bowl) de papel: Apellido A-L
Platos de papel: Apellido A-L
Tenedores de plástico: Apellidos A-L
Cucharas plásticas: Apellidos M-Z
Cuchillos plásticos: Apellidos M-Z

Por favor etiquete SOLAMENTE estos artículos con nombre y apellido:
Una mochíla (sin ruedas) o bolso de
mensajero de un tamaño lo
suficientemente grande para carpetas
Delantal de arte o camisa vieja
1 cambio de ropa extra para dejar en la
escuela (una camisa, ropa interior,
calcetines y pantalones). Por favor
etiquete la ropa con el nombre de su

Kennedy Elementary

hijo/a y colóquela en una bolsa Ziplock
etiquetada
Tenis para P.E. (educación física). (No es
necesario que las tenis sean nuevas. Los
niños/as pueden dejar un par de tenis en
la escuela o usar tenis en los días de la
clase de P.E. (educación física)
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1er Grado
Artículos Compartidos (no etiquete):
12 barras pequeñas de pegamento
blancas (Por favor: no tamaño Jumbo)
4 marcadores negros delgados de
borrado en seco , marca Expo
5 carpetas simples de plástico grueso
con bolsillos, en colores primarios (sin
gráficas) (con bolsillos en la parte
inferior)
3 carpetas plásticas simples con bolsillos,
de 3 argollas/anillos adentro (con
bolsillos en la parte inferior)
1 paquete de 12 lápices simples #2
(afilados por favor, se prefiere la marca
Ticonderoga)
2 borradores grandes de goma, de color
rosado
1 paquete de notas simples Post-it (3x3)

1 paquete de 10 unidades de marcadores
anchos lavables (se prefiere la marca
Crayola)
3 cajas de crayones – cajas de 24 solamente
2 cajas de pañuelos desechables, para
compartir
Apellidos A-L: 1 caja de bolsas Ziplock
tamaño de un cuarto de un galón; Apellidos
M-Z: 1 caja de bolsas Ziplock tamaño de un
galón
1 par de tijeras para niños/as

Por favor etiquete SOLAMENTE estos artículos con nombre y apellido:
1 par de audífonos : no audífonos
intrauriculares (en una bolsa sellada
etiquetada) para uso diario
Una mochíla (sin ruedas) o bolso de
mensajero de un tamaño lo
suficientemente grande para carpetas
Delantal de arte o camisa vieja
1 cambio de ropa extra para dejar en la
escuela (una camisa, ropa interior,
calcetines y pantalones). Por favor

etiquete la ropa con el nombre de su
hijo/a y colóquela en una bolsa Ziplock
etiquetada
Tenis para P.E. (educación física). (No es
necesario que las tenis sean nuevas. Los
niños/as pueden dejar un par de tenis en
la escuela o usar tenis en los días de la
clase de P.E. (educación física)

2do Grado
Artículos Compartidos (no etiquete):
2 cuadernos de composición
1 cuaderno de espiral de líneas anchas
1 par de tijeras
4 carpetas simples de bolsillos - color
sólido
1 paquete de marcadores gruesos
(colores clásicos)
1 caja de crayones de 24 unidades
10 barras de pegamento

Kennedy Elementary

2 paquetes de lápices #2 de 24
unidades cada uno (Se prefiere la
marca Ticonderoga)
4 borradores grandes rosados
1 paquete de marcadores de borrado
en seco (de 4 unidades o más) (Se
prefiere la marca Expo)
1 Carpeta de 1"
2 cajas de pañuelos desechables
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Por favor etiquete SOLAMENTE estos artículos con nombre y apellido:
1 par de auriculares o audífonos
(colóquelos en una bolsa Ziplock
etiquetada)
Una mochíla (sin ruedas) o bolso de
mensajero de un tamaño lo
suficientemente grande para carpetas
Delantal de arte o camisa vieja
1 cambio de ropa extra para dejar en la
escuela (una camisa, ropa interior,
calcetines y pantalones). Por favor

etiquete la ropa con el nombre de su
hijo/a y colóquela en una bolsa Ziplock
etiquetada.
Tenis para P.E. (educación física). (No es
necesario que las tenis sean nuevas. Los
niños/as pueden dejar un par de tenis en
la escuela o usar tenis en los días de la
clase de P.E. (educación física)

3er Grado
Artículos Compartidos (no etiquete):
3 cuadernos de composición
1 par de tijeras con punta afilada
4 carpetas de plástico, 1 de cada color;
amarilla, azul, roja, verde
1 carpeta de plástico como carpeta
que se lleva a casa, color de su elección
1 paquete de marcadores de colorear
gruesos
4 barras de pegamento, tamaño grande
2 paquetes de lápices #2 de 24
unidades cada uno (Se prefiere la
marca Ticonderoga)
3-4 paquetes de notas Post-it
3-6 borradores grandes de goma de
color rosado

un paquete de marcadores de borrado
en seco (Expo es la marca preferida)
1 caja plástica pequeña para
lápices/útiles escolares
4 cajas grandes de pañuelos
desechables
1 paquete de12 o 24 unidades de
lápices de colores
1 carpeta de 3 anillos de 1"
1 paquete de bolsas tamaño de ¼ de
galón o tamaño de emparedado

Por favor etiquete SOLAMENTE estos artículos con nombre y apellido:
1 par de auriculares o audífonos (colóquelos en una bolsa Ziplock etiquetada)
Una mochíla (sin ruedas) o bolso de mensajero de un tamaño lo suficientemente grande para
carpetas
Delantal de arte o camisa vieja
Tenis para P.E. (educación física). (No es necesario que las tenis sean nuevas. Los niños/as
pueden dejar un par de tenis en la escuela o usar tenis en los días de la clase de P.E. (educación
física)

_____________Elementary
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4to Grado:
Artículos Compartidos (no etiquete)
3 carpetas con bolsillos (incluyendo 1-2
robustas para ser utilizadas como
carpetas de Escuela-a-Casa)
3 cuadernos espirales de una
materia/tema (No de color negro)
2 barras pequeñas de pegamento
24+ lápices afilados (Se prefiere la
marca Ticonderoga)
2 cajas de pañuelos desechables
1 paquete de marcadores (gruesos o
finos)
1 paquete de lápices de colores
1 paquete de 4 marcadores gruesos de
borrado en seco (Se prefiere marca
Expo)

1 paquete de tarjetas fichas con líneas
I cuaderno de composición

¡Se Agradecen las Donaciones!

Notas Post-it
Papel de construcción
Grapadoras
Cinta adhesiva (Por ej.: cinta clara, cinta
protectora)
Pegamento (Por ej.: pegamentos para
manualidades, tal como pegamento
blanco, pegamento tacky glue,
pegamento mod podge, pegamento
rubber cement)
Marcadores Sharpie

Bolsas plásticas de tamaño de
emparedado

Por favor etiquete SOLAMENTE estos artículos con nombre y apellido:

1- 2 pares de auriculares o audífonos (en
una bolsa Ziplock etiquetada)

Una mochíla (sin ruedas) o bolso de
mensajero de un tamaño lo
suficientemente grande para carpetas
Tenis para P.E. (educación física).

5to Grado
Artículos Compartidos (no etiquete):
4 cuadernos de espiral
2 cuadernos de composición
48 lápices, afilados (Se prefiere la marca
Ticonderoga)
1 par de tijeras con punta afilada
1 paquete de lápices de colores
2 cajas grandes de pañuelos
desechables Kleenex
2 barras grandes de pegamento
1 paquete de Notas Post-it
Niños: 1 marcador Sharpie de punta fina
Niñas: 1 marcador Sharpie de punta
regular

_____________Elementary

2 resaltadores amarillos
Apellidos A-L: 1 caja de bolsas Ziploc de
tamaño de un 1/4 de galón
Apellidos M-Z: 1 caja de bolsas Ziploc de
tamaño de 1 galón
* No se requieren las cajas o bolsas de lápices
* No se permiten los espejos ni decoraciones en
los casilleros
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Por favor etiquete SOLAMENTE estos artículos con nombre y apellido:
1 Un par de auriculares o audífonos (en
una bolsa Ziplock etiquetada)
Una mochíla (sin ruedas) o bolso de
mensajero de un tamaño lo
suficientemente grande para carpetas
Delantal de arte o camisa vieja
Tenis para P.E. (educación física). (No es
necesario que las tenis sean nuevas. Los

_____________Elementary

niños/as pueden dejar un par de tenis en
la escuela o usar tenis en los días de la
clase de P.E. (educación física)
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