Escuela primaria Olson
Lista de útiles escolares de quinto grado
2019-2020

Poner nombre a estos artículos por favor:

3 carpetas simples con compartimientos (rojo, verde, azul) – SIN
SUJETADORES DE LATÓN
5 cuadernos de espiral renglón ancho, ~70-100 páginas (rojo, verde, azul)
2 carpeta resistente de compartimientos, de cualquier color (para llevar a casa
de preferencia de plástico)
2 cuadernos de composición
1 par de tijeras chicas (¡está bien las del año pasado! ¡Recicle, Re-use!)
1 caja o estuche de lápices (¡está bien la del año pasado! ¡Recicle, Re-use!)
1 regla de 12-inch/30-cm. (¡está bien la del año pasado! ¡Recicle, Re-use!)
1 juego de audífonos mini-jack (audífonos baratos es lo mejor -- compactos, fácil de reponer si
se pierden)

Do NOT label following items:

1 paquete de bolígrafos (rojo, negro o azul)
1caja de marcadores de colores
1 caja de lápices de colores
1 resaltador
2 gomas de borrar grandes
6 docenas de lápices con punta (necesitará reponer durante el transcurso del año)
1 sacapuntas de mano pequeño
4 tubos grandes de pegamento
1 caja de pañuelos desechables
2 marcadores de punta de fieltro o Sharpies delgados (punta angosta)
3 bloques de notas adhesivas Post-It (NO súper adhesiva por favor – maltratan los libros)
3 cajas de snacks (snacks saludables LIBRES DE CACAHUATES /TODO TIPO DE NUECES)
5 marcadores borrables de varios colores (de preferencia Expo, de bajo olor de punta fina o
gruesa)
2 paquetes de cinta adhesiva Scotch
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1 sujetapapeles (¡está bien la del año pasado! ¡Recicle, Reúse!)
Notas adhesivas Post-It (NO súper adhesiva por favor – maltratan los libros)
Tarjetas Index (con o sin líneas, de raya o sin raya)
Platos de papel desechables, platos hondos de 8 oz. o vasos más chicos, servilletas,
toallas de papel chicas, utensilios pequeños
Variedad de bolsas de varios tamaños tipo Ziploc
Cinta azul adhesiva de pintor
Cinta adhesiva para enmascarar
Paquete de hojas de papel suelto de renglón ancho
Paquete de papel blanco para copiadora

La escuela primaria Olson agradece donaciones de cualquier tipo de útiles escolares para aquellas
familias que no pudieran solventarlos. ¡Gracias!

