Lista de útiles para la escuela primaria Leopold
2019-2020

Kínder
Compartido (no marque):

3-Crayolas – paquete de 24
1-Tijeras - (tamaño infantil) de
preferencia de la marca Fiskars, con
punta roma.
3- Paquete 10-Barras de pegamento
- Grandes
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 (amarillo)
3-Carpetas con compartimientos –
durables, de cubierta de plástico

10-Marcadores un paquete (de
agua)
2- Cajas grades de Kleenex
1-Paquete de marcadores borrables
(dry erase) – paquete grande,
chisel-edge (borde cincel) bajo olor
1-Caja-Bolsas Ziploc- Apellido A-N
de tamaño Galón, M-Z Cuarto de
Galón (Quart), 1 bolsa de sándwich
opcional.
1-Carpeta de 3 anillos de 1” azul
oscuro para los salones de ELI.
Rojo para los salones de Doble
Inmersión.

Por favor, marque con el nombre:

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, Target) **No bolsas de dormir o
cobijas**

Primer Grado
Compartido (no marque):
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
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12-Lápices amarillos del # 2 con punta –
de preferencia de la marca Dixon
Ticonderoga o Papermate
1 cuaderno de composición
1-Cuadernos de espiral de renglón
ancho (70 páginas – sin perforar
1-Cuaderno para composiciones
2-Carpetas con compartimientos –
durables, de cubierta de plástico
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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
1-Bolsas de Ziploc- Caja (de tamaño
galón, sandwich o snack/pequeñas)
 1-Una caja de galletas, saladas o
dulces

Por favor, marque con el nombre:
Tenis (para los días de educación física)

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

Segundo Grado
Compartido (no marque):
3-Kleenex – cajas grandes
Una botella de Hand sanitazer libre de
fragancia por favor.
1 caja o estuche de tela para guardar el
material
Bolsas de Ziploc- 1 Caja de tamaño
galón
Snack para la clase, como pretzels o
galletas.
1-Tijeras - (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)
2 paquetes de 3-Borradores grandes
(gomas) rosas.
2 rotuladores/marcadores permanentes
del color que prefieran.

1-Cuadernos de espiral de renglón
ancho (70 páginas – sin perforar).
1- Cuaderno con hojas en blanco.
6-Folders con compartimientos en la
parte de abajo, 1 c/u verde (para
ciencias), rojo (escritura), amarillo
(lengua), azul (inglés), negro (para la
tarea de casa) y morado
(matemáticas).
2-Resaltadores (highlighter) de color
amarillo.
1 paquete de Post-it
2
Paquetes de rotuladores/
marcadores borrables para la pizarra
(dry erase) chisel-edge (borde cincel)
bajo en olor.
1 paquete de rotuladores/ marcadores
borrables de punta fina (dry erase).
Un sacapuntas con depósito.

2 - cajas de lápices de colores.
2 cajas de marcadores (de agua)

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

escuela primaria Leopold

Lista de útiles 2019-2020

Revisado June de 2019

Tercer Grado

•
•
•

Compartido (no marque):
3- cajas grandes de pañuelos desechables
Kleenex
1 caja de bolsas Ziploc- Galón
1 caja de bolsas Ziploc
Bolsas- merienda o sándwich (opcional)
Caja de Galletas
1-paquete de 24 Crayolas.
1-Tijeras - (tamaño infantil) Se prefiere la
marca Fiskars
5 barras de pegamentos - Grandes
1-Borrador - rosa grande
100-Lápices # 2 AMARILLO: preferiblemente
Dixon, Ticonderoga o Papermate con punta
2- Cuadernos Espiral Ancho con renglones.



•
•

•
•
•
•
•
•

•

1-Cuaderno para composición
3 Carpetas de bolsillos (bolsillos inferiores)
1-caja -lápices de colores
1-un paquete de marcadores (a base de
agua)

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

Cuarto Grado
Compartido (no marque):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2-cajas grandes de pañuelos
desechables Kleenex
1 caja de bolsas Ziploc - (tamaño galón,
sándwich o bocadillo)
1-paquete de 24 Crayones
1 barra de pegamento - Grande
1 paquete de borradores para Lápices
3-Borradores grandes rosa
80 lápices # 2 AMARILLO –
preferiblemente
Ticonderoga o Papermate
3-Cuadernos para composición
1’ Carpeta de argollas

•
•
•
•
•
•
•
•

•

1 Paquete de toallitas de bebé sin
perfume
5-Cuadernos de espirar con renglón
ancho
Folders de 5 bolsillos (bolsillos inferiores)
1 Caja de lápices de 1 color
1-Marcadores - un paquete (base de
agua)
2-Resaltadores (Amarillo)
Marcador no-permanente- Paquete
grande cincel-borde - bajo olor
2 Notas adhesivas -Post-it (3x3)
1 paquete de hojas de papel

Por favor, marque con el nombre:
o
o
o

Una mochila
Art Smock (una camiseta grande para arte está bien)
tenis - (para los días de educación física)
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Quinto Grado
Compartido (no marque):
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

3-cajas grandes de pañuelos desechables Kleenex
3 pegamentos de barra grandes
3-Borradores grandes- rosa
100- Lápices Afilados # 2 AMARILLOS
1-sacapuntas con tapa
4-Cuadernos de espiral con renglones ancho
(rojo, azul, verde, amarillo)
1-Tijeras - (tamaño infantil) Se prefiere la marca
Fiskars
1-Cuaderno para composición
Folders de 6 bolsillos (naranja, verde, morado,
azul, rojo, amarillo) (bolsillos inferiores)
1-Caja de lápices de colores
1-Paquete de marcadores (base de agua)

o
o
o
o
o
o
o

o

2-Resaltadores (Amarillo)
2-Marcadores no permanentes – paquete
grande (cincel –borde) - bajo olor
Merienda saludable (opcional)
Servilletas, platos de papel, cucharas de
plástico (opcional)
Borradores para Lápices (opcional)
Folders de bolsillo (adicionales - sin etiqueta)
(opcional)
Desinfectante de manos (opcional)
toallitas sin perfume (opcional)

Por favor, marque con el nombre:
o
o
o

o

Una mochila
Art Smock (una camiseta grande para arte está bien)
tenis - (para los días de educación física)
1-Caja para clocar diferentes cosas (8x5 máximo)
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4K
Compartido (no marque):

1 caja de kleenex (pañuelos)
Platos de papel ( pequeños A-L ) y
(grandes M-Z)
Bolsa ZIPLOC pequeñas ( TAMAÑO
sandwich ) y grande (TAMAÑO
galon ) de preferencia SLIDER
ambas.
Cinta ( clara GRUESA Seetch ) y
cinta de (PINTOR)
1 Carpeta ( plástica de color ROJO )
2 Cuadernos espiral

Marcadores lavables ( CRAYOLA
WASHABLE)
Tijeras ( punta redonda)
Crayones (CRAYOLA)
Resistol ( de lápiz ELMER’S)
Marcadores ( EXPO )
Meriendas para compartir (
GOLDFISH, UVAS PASAS, GALLETAS
SALADAS, GALLETAS RITZ ) NO
NUECES .

Por favor, marque con el nombre:

Una Mochila ( tamaño regular )
Ropa extra en una ziploc grande con su nombre ( camisa, pantalone, calcetines , ropa
interior )
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