Lista de Útiles para grado Kinder en Midvale
2018/2019

o 1 Tijeras
o 15 Barras grandes de pegamento
o 2 cajas de 24 crayolas
o 1 caja de marcadores gruesos
o 1 caja de marcadores delgados
o 2 paquetes de 8 marcadores que se pueden borrar
(Dry Erase)

o 24 Lápices Simples (afilados si es posible)
o Opcional: 1 Pintura de acuarela
o
o
o
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2 Carpetas de Plástico con bolsillos
2 Cajas de Pañuelos desechables (Kleenex,Puffs)
1 caja de sobres
1 paquete de bolsas Ziploc, tamaño de cuarta o galón - preferido parte deslizante
que sea en la parte superior (de arriba)
1 paquete de platos de papel
1 paquete de servilletas
2 cajas de merienda para la clase (galletas crackers, cereal, frutas o vegetales)
1 camisa (una playera vieja de adulto)
Mochila (lo suficiente grande para sostener las carpetas)
Zapatos (ya sea para mantener en la escuela o llevar en
días de gimnasio)
1 toalla de baño para utilizar en tiempo de descanso
1 cambio de ropa (incluye calcetines y ropa interior) etiquetados en una bolsa
de Ziploc

Primer grado- Midvale
2018-2019

Pedimos que no pongan el nombre de su niño/a en los materiales. En algunos
salones compartirán los útiles entre todos. Pedimos que sí pongan el nombre
del niño/a en su mochila, camiseta de arte y zapatos de tenis.
1 mochila (sin ruedas)
1 camiseta grande de adulto para la clase de arte
1 par de zapatos de tenis para la clase de educación física
1 caja de 24 crayones
2 cajas de pañuelos desechables como (Kleenex,Puffs)
1 o 2 cajas de 24 lápices
2 cajas de marcadores (de 8-10) que no manchan
18 tubos de pegamento
2 cuadernos/libretas de raya ancha/amplia
1 caja de 8 marcadores para pizarrones blancos (Expo)
1 caja de bolsas de Ziplock (de tamaño grande, mediano o pequeño)
4 Carpetas de doble bolsillo (1 verde, 1 rojo, 1 azul, 1 amarillo)
Opcional:
1 paquete de 10 lapiceros retractables
1 caja de lápices de color
1 sacapuntas para niños (con recipiente)
1 tijeras para niños/estudiantes
2 borradores rosados (grandes)

Lista de útiles escolares
2º grado - Midvale
2018-2019
Pedimos que no pongan el nombre de su hijo/a en los
materiales, ya que en algunos salones los útiles se
comparten entre todos. Pedimos que sí pongan el nombre en
su mochila, camiseta de arte y en los zapatos tenis.
1
1
1
1
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tijeras
mochila (sin ruedas)
camiseta grande para la clase de arte
par de zapatos tenis para la clase de educación física
cajas de Kleenex
caja de bolsas de estilo Ziploc (pueden ser de tamaño
pequeño, mediano o grande)
3 borradores rectangulares de goma (el tipo rosado)
2 cajas de lápices amarillos, de grafo n˚ 2 (con punta si
es posible)
1 paquete de lápices de color (para pintar)
1 sacapuntas personal (pequeño) (con recipiente)
4 carpetas de dos bolsillos (1 roja, 1 amarilla, 1 azul,
y1 verde)
4 cuadernos/libretas de raya ancha/amplia (1 rojo, 1
amarillo, 1 azul, y 1 verde)
2 archivos/binders de tres anillos, tamaño 1 pulgada (1
rojo y 1 negro)
4-8 tubos de pegamento
1 paquete de marcadores de secar/borrar (tipo Expo)
2 cinta (estilo scotch)
1 merienda mensual para compartir con la clase
1 botella de pegamento liquido
1 caja de marcadores (o finos o gruesos)
1 cajita de crayones
1 estuche de lápices
Útiles opcionales:
Platos desechables
Servilletas

Cubiertos de plástico

