Lista de Útiles de la Primaria Leopold
2018-2019

Kínder
Compartido (no marque)
3-Crayolas – paquete de 24
1-Tijeras - (tamaño infantil) de
preferencia de la marca Fiskars consejo
imprecion
3 Paquete 10-Barras de pegamento
1-Pegamento Elmer – tamaño mediano
12-Lápices amarillos del # 2 con punta –
de preferencia de la marca Dixon
Ticonderoga o Papermate
2-Cuadernos de espiral de renglón
ancho (70 páginas)
1 Resaltador (amarillos)
3-Carpetas con compartimientos –
durables, de cubierta de plástico

1-Lápices de colores – una caja
4-Marcadores – un paquete (de agua)
1-Paquete de marcadores borrables
(dry erase) – paquete grande, chiseledge (borde cincel) bajo olor
1-Carpeta de 3 anillos de 1” azul oscuro.
Rojo para los salones de Doble
Inmersión.
3 cajas de galletas.
2-Kleenex – cajas grandes
1-Bolsas de Ziploc- Caja (Nombre: A-N
de tamaño galón, M-Z sandwich,
Opcional snack/pequeñas)

Por favor marque con el nombre y apellido:
Mochila (backpack)
Camisa para arte (una camiseta
grande está bien)
Tenis (para los días de educación
física)

1-Tapete para descansar
(disponible en Wal-Mart, Shopko,
Target) **No bolsas de dormir o
cobijas**

Primer Grado
Artículos Compartidos (no etiquete):
2-Crayolas – paquete de 24
1-Tijeras - (tamaño infantil) de preferencia
de la marca Fiskars
1-Caja para lápices (de 8x5 máximo)
9-Barras de pegamento - Grandes
1-Pegamento Elmer – tamaño mediano
(opcional)
12-Borradores (gomas) para lápices
1-Borradores grandes (gomas) rosas
12-Lápices amarillos del # 2 con punta – de
preferencia de la marca Dixon Ticonderoga o
Papermate
1 cuaderno de composición

Leopold Elementary

1-Cuadernos de espiral de renglón ancho
(70 páginas – sin perforar
1-Cuaderno para composiciones
2-Carpetas con compartimientos –
durables, de cubierta de plástico
1-Lápices de colores – una caja (opcional)
1-Marcadores – un paquete (de
agua)(opcional)
1-Paquete de marcadores borrables (dry
erase) – paquete grande, chisel-edge
(borde cincel) bajo olor
2-Notas Post-It pequeñas (3x3)
Rollo de toallas de papel (opcional)
3-Kleenex – cajas grandes
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1-Bolsas de Ziploc- Caja (de tamaño galón,
sandwich o snack/pequeñas)

 1-Una caja de galletas, saladas o dulces

Favor etiquete SOLAMENTE estos artículos con nombre y apellido:
Tenis (para los días de educación física)

Mochila (backpack)
Camisa para arte (una camiseta grande
está bien)

Segundo Grado
3-Kleenex – cajas grandes

1- caja de lápices de colores.

1 caja para lápices

2-Paquetes de plumas de tinta azul

Bolsas de Ziploc- 2 Cajas de tamaño
galón

2 cajas de marcadores (de agua)

Bolsas de Ziploc- 1 Caja de tamaño
sandwich (opcional)
1-Caja de crayolas de 24
1-Tijera - (tamaño infantil) de preferencia
de la marca Fiskars
1 paquete- Barras de pegamento –
Grandes
24 lápices del # 2 con punta (marca
Dixon o Ticonderoga o Papermate)
3-Borradores grandes (gomas) rosas.

3-Cuadernos de espiral de renglón
ancho (70 páginas – sin perforar 1 c/u
azul, verde, rojo.
6-Folders con compartimientos en la
parte de abajo, 1 c/u verde, rojo,
amarillo, azul, negro y morado
2-Resaltadors (highlighter) de color
amarillo
1 paquete de Post-it
1 Paquete de borrables (dry
erase) chisel-edge (borde cincel) bajo
en olor.

Favor etiquete SOLAMENTE estos artículos con nombre y apellido:
Tenis (para los días de educación física)

Mochila (backpack)
Camisa para arte (una camiseta
grande está bien)

Tercer Grado
Artículos Compartidos (no etiquete):
3-Kleenex – cajas grandes
1-Bolsas de Ziploc- Caja de
tamaño galón

Opcional snack/pequeñas o de
sandwich)
Una caja de galletas, saladas o
dulces (opcional)

Favor etiquete SOLAMENTE estos artículos con nombre y apellido:
Mochila (backpack)
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Camisa para arte (una camiseta grande
está bien)
Tenis (para los días de educación física)
1-Crayolas – paquete de 24
1-Tijeras -(pref. de la marca Fiskars
1-Caja para lápices (de 8x5 máximo)


10-Barras de pegamento - Grandes



1-Borradores grandes (gomas) rosas


100-Lápices amarillos del # 2 con punta
– de preferencia de la marca Dixon
Ticonderoga o Papermatey borradores de
lápiz.

5-Cuadernos de espiral de renglón
ancho (70 páginas – sin perforar 1 de c/u
verde, rojo, amarillo, azul, morado


1-Cuaderno para composiciones (2
para DLI)
1 Carpetas con compartimientos – durables,
de cubierta de plástico (para llevar a
casa/tareas)

5-Carpetas con compartimientos
(compartimientos en la parte de abajo)


1-Lápices de colores – 1 caja



1-Marcadores – un paquete (de agua)


1-Paquete de marcadores borrables
(dry erase) – paquete grande, chisel-edge
(borde cincel) bajo olor



1-Notas de Post-It 3x3
2-Tarjetas índice

Cuarto Grado
Artículos Compartidos (no etiquete):
2-Kleenex – cajas grandes
1 cada- Bolsas de Ziploc- Caja (de tamaño galón, sandwich, o snack/pequeñas)

Favor etiquete SOLAMENTE estos artículos con nombre y apellido:
Mochila (backpack)

2 Cuaderno para composiciones (solo para DLI)

Camisa para arte (una camiseta grande está
bien)

1-Lápices de colores – una caja

Tenis (para los días de educación física)

3-Carpetas con compartimientos
(compartimientos en la parte de abajo) 1de c/u
verde, rojo, azul

1-Crayolas – paquete de 24
1-Tijeras -(pref. de la marca Fiskars) tamaño de
niño.
1-Caja para lápices (de 8x5 máximo)

1-Marcadores – un paquete (de agua)

2-Resaltador (highlighter) de color amarillo
1-Paquete de marcadores borrables (dry erase)
– paquete grande, chisel-edge (borde cincel)
bajo olor

1 pkg-Barras de pegamento - Grandes
3-Borradores (gomas) para lápices

1-Notas Post-It pequeñas (3x3) solo para ELI.

3-Borradores grandes (gomas) rosas

1-Notas de Post-It grandes solo para ELI.

80-Lápices amarillos del # 2
1-Sacapuntas con cubierta individual, de
mano.
2-Cuadernos de espiral de renglón ancho (70
páginas – sin perforar

1-Regla – métrica en un lado, pulgadas en el
otro
1-Tarjetas índices solo para ELI.
2-Paquete de hojas sueltas de papel
Carpeta de 1 ½ pulgada.

Quinto Grado
Artículos Compartidos (no etiquete):
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2-Kleenex – cajas grandes
1-Bolsas de Ziploc- Caja (de tamaño
galón, sandwich o snack/pequeñas)
Un bocadillo (snack) saludable

Papel de contacto transparente
(opcional)
Servilletas, platos de papel, cucharas
desechables (opcional)

Favor etiquete SOLAMENTE estos artículos con nombre y apellido:
Mochila (backpack)
Tenis (para los días de educación física)
1-Tijeras -(pref. de la marca Fiskars
1-Caja para lápices (de 8x5 máximo)
3-Barras de pegamento - Grandes
Borradores (gomas) para lápices
(opcional)
3-Borradores grandes (gomas) rosas
100-Lápices amarillos del # 2 con punta
– de preferencia de la marca Dixon
Ticonderoga o Papermate

1-Sacapuntas con cubierta
7-Cuadernos de espiral de renglón
ancho (70 páginas – sin perforar
1-Cuaderno para composiciones

Carpetas con compartimientos (una
adicional- sin nombre) (opcional)
1-Lápices de colores – una caja
1-Marcadores – un paquete (de agua)
2-Resaltador (highlighter) de color
amarillo
1-Paquete de marcadores borrables (dry
erase) – paquete grande, chisel-edge
(borde cincel) bajo olor
2-Notas Post-It pequeñas (3x3)
2-Notas de Post-It grandes
1-Regla – métrica en un lado, pulgadas
en el otro
Rollo de toallas de papel (opcional)
Tarjetas índice

7-Carpetas con compartimientos
(compartimientos en la parte de abajo)

Emerosn Elementary
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