Lista de útiles para la Escuela Primaria Lapham
2019-2020

Esta es una lista general de útiles y ciertos(as) maestros(as) pueden tener algunas peticiones específicas que agregar al
comienzo del año escolar

Kínder

Compartidos (no etiquetar):
2 cuadernos de espiral (de un
solo color, sin diseños ni dibujos).
3 meriendas no perecibles (en
cantidad suficiente para toda la
clase)
Audífonos (los que van sobre la
cabeza, no los que se
introducen en la oreja)
6 barras de pegamento (no
líquido)
Cinta adhesiva transparente
Scotch
Cinta adhesiva de enmascarar
(masking tape)

Se agradecerán
donaciones!

1 carpeta de plástico (de un
solo color)
2-4 marcadores de borrado
en seco preferible de marca
Expo y de tinta negra.

Marcadores de borrado en
seco
Útiles extras
Audífonos
Meriendas no perecibles.

Por favor etiquete con el nombre y
apellido SOLO:
Mochila lo suficientemente
grande para llevar carpetas
y libros.
Colchoneta o cobija para
descansar** (no envíe una
bolsa para dormir)

* Traiga los útiles antes del primer día de clase por favor. Colóquelos todos (menos la mochila) en una bolsa
grande de papel marcada con el nombre y apellido de su hijo(a)

Primer grado

Compartidos (no etiquetar):
1 paquete de lápices de color
2 paquetes de marcadores (un
paquete de marcadores
gruesos y otro de delgados)
2 borradores grandes
12 barras de pegamento
(marca Elmer de preferencia)
2 cuadernos de renglón ancho
para una sola materia
(carátulas azul y roja)
1 cuaderno de renglón ancho
para composición (carátula
blanca y negra)
1 paquete de lápices #2
sencillos (24 unidades o más,
preferiblemente de marca

2 carpetas laminadas o de
plástico (con bolsillos en la parte
de abajo) para llevar papeles a
la casa.
1 caja de pañuelitos
desechables (tissues)
1 rollo de cinta adhesiva
("Scotch Tape")
Audífonos (los que van sobre la
cabeza no los que se insertan
en la oreja)
Meriendas no perecibles.
Cantidad suficiente para toda
la clase.
Tijeras

Por favor etiquete con el
nombre y apellido SOLO:
Una mochila grande

Se agradecerán
donaciones!

Cinta de enmascarar (masking
tape), cinta transparente para
empacar, cinta azul para
pintar.
Sacapuntas para lápiz
Toallitas húmedas para bebes
Papelitos con pegante Post-it
de diferentes tamaños.
Papeles de contacto
transparentes.
Fichas de cartulina blancas.

3 paquetes de papelitos con
pegante Post-it

* Traiga los útiles antes del primer día de clase por favor. Colóquelos todos (menos la mochila) en una bolsa
grande de papel marcada con el nombre y apellido de su hijo(a
.
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Segundo grado

Compartidos (no etiquetar):
1 caja de crayones (24
unidades)
1 paquete de lápices de color
1 paquete de marcadores
1 borrador grande
4-6 barras de pegamento
1 paquetes de lápices #2
sencillos (24 unidades de
marca Ticonderoga )
1 caja de pañuelitos
desechables (tissues)
2 marcadores de borrado en
seco preferible mente de
marca Expo y de tinta negra.

Por favor etiquetar con el nombre :
Una mochila
1 carpeta laminadas o de
plástico (con bolsillos en la
parte de abajo) para llevar
papeles a la casa.
2 carpetas con bolsillos abajo
y tres ganchos sujetadores en
el centro (uno de color rojo y
el otro verde)
2 cuadernos de espiral de
renglón ancho para una sola
material *uno de cada color:
azul y rojo
1cuaderno de composición
Audífonos (los que van sobre la
cabeza no los que se insertan
en la oreja)

Se agradecerán
donaciones!

Cuadernos de composición
Carpetas extra
Cuadernos extra
Audífonos

4K

Compartidos (no marque):
Bolsas con cierre Zip Lock – una
caja de tamaño un galón
Un paquete de servilletas.
1 o 2 cajas grandes de
pañuelitos desechables
(tissues)/Kleenex – sin olor.
Caja de sobres para cartas.
1 o 2 paquetes de toallitas
húmedas para bebes (baby
wipes) – sin olor.
1 paquete de marcadores de
punta delgada
8-10 barras grandes de goma –
marca Elmer.
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2 carpetas de color entero
(con bolsillos en la parte de
abajo)
Paquetes de vasos
desechables pequeños de
3oz.
4 marcadores de borrado en
seco de la marca Expo
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Por favor marque con el nombre
SOLO en estas cosas:
Envíe una bolsa con 2
combinaciones de ropa
(incluyendo calcetines y
ropa interior). Ponga el
nombre de su hija/hijo en la
ropa y en la bolsa.
Mochila (lo
suficientemente grande
para llevar carpetas, libros,
trabajos de arte, mensajes,
etc. Revise la mochila todos
los días.
1 o 2 carpetas con bolsillos,
colores enteros.
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