Sandburg Lista de Utiles Escolar
2019-2020
Los útiles escolares son compartidos (por favor no los etiquete con el nombre de su
hijo(a)) la lista de 4k será proporcionada por separado a las familias de 4k.

Jardín Infantil (Kinder)
Los útiles escolares son compartidos (por favor no los etiquete):

•
•
•
•
•
•
•
•

1 Mochila
Tenis (Zapatillas de gimnasia)
Ropa extra (Recomendamos que los
estudiantes mantengan un cambio
de ropa en su casillero)
1 Caja de 24 crayones
1-3 Carpeta de aros (cualquier color
solido) con cubierta transparente.
1 Cuaderno ancho con espiral y
regla (cualquier color solido)
36 Lápices – con punta (preferible
marca Ticonderoga)
1 Caja de lápices de colores -12

•
•
•
•
•
•
•
•

Tijeras (preferible de la marca
Fiskars)
3 Cajas de Marcadores Lavables- 8
2 Carpetas plásticas con bolsillo (cualquier color solido)
20 Pegamentos en barra
12 Marcadores de borrado en seco
2 Cajas de galletas saladas u otras
meriendas saludables
2 Cajas grandes de pañuelos
desechables o "Kleenex"
1 Caja de bolsas” Ziploc” (NiñasGalón, Niños -Cuarto)

LISTA DE MATERIALES DESEADOS: ¡Plástico protector de páginas, marcadores, Marcadores de
borrado en seco, lápices son siempre bienvenidos! Cualquier par de zapatos de gimnasia que
ya no le queden bien a su hijo(a) será muy apreciado por los estudiantes que necesitan
zapatos de gimnasia para poder usar durante clase. Pantalones deportivos (tallas 5-8 cualquier
color- recibimos ropa usada en buen estado), y ropa interior para niños(as) (talla 5-8).

Primer Grado
•
•

•
•
•
•
•

1 mochila
Auriculares/audífonos de diadema
(con conector auxiliar, cómodos y
duraderos según las necesidades de
su hij@)
2 cuadernos/libretas de espiral
(cualquier color liso)
Toallitas desinfectantes
Desinfectante de manos
Limpiador desinfectante de todo uso
para limpiar las mesas
1 caja de 24 crayones
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•
•
•
•
•
•

Ropa adicional (para derrames,
salpicaduras o accidentes)
24 Lápices: pre-afilados
(preferiblemente marca
Ticonderoga)
Tijeras (preferiblemente marca
Fiskars)
2 paquete de 8-12 marcadores
lavables
1 paquete de marcadores de
borrado en seco
2 cartapacios plásticos (cualquier
color liso)

•
•
•
•

6-15 barras de pegamento
4 cajas de galletas u otro bocadillo
saludable (2 por semestre)
1 paquete de platos de papel
1 paquete de “Post-it”(variedad de
colores)

•
•
•

1 goma de borrar de plástico
blanco (como la marca Staedtler,
Pentel o Lion)
2 marcadores negros finos de
borrado en seco.
3 resaltadores (1 de cada uno: rosa,
amarillo, verde)

LISTA DE MATERIALES DESEADOS (Opcional): pantalones deportivos (tamaños 5-8 de cualquier
color, pueden ser usados), y ropa interior para niños / niñas (tamaños 5-8, puede ser usada) •
calcetines (tamaño 5-8) • 1-2 cajas de bolsas "Ziploc" (Snack o Sandwich) • bolsas de papel del
tamaño del almuerzo, pintura a base de agua marca Crayola (en colores primarios /
secundarios) • resma de cartulina (tamaño 8 1/2” x 11”, colores blancos y sólidos) • Suministros
de arte misceláneos (hilo de tejer, hilo de pescar, pompones, plumas, etc.) • limpiapipas/palitos
de chenille •bandas elásticas • Borradores para pizarra blanca

Segundo Grado

Los útiles escolares son compartidos (por favor no los etiquete):

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Mochila
2 Cuadernos anchos con espiral y
regla (cualquier color solido)
5 Carpetas de 2 bolsillos (cualquier
color solido)
1 Caja de Crayones-24
Tenis-Zapatillas de gimnasia
24 Lápices - pre-afilados
(preferiblemente marca
Ticonderoga)
2 Borradores color rosa o 1 caja de
borradores de tapa
1 Caja de Marcadores Lavables: 8
4 Pegamentos en barra

•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 Cajas de galletas saladas u otras
meriendas saludables
2 Cajas grandes de pañuelos
desechables o "Kleenex"
1 Caja de bolsas” Ziploc” A-L Galón
M-Z sándwich
6 Marcadores de borrado en seco
(preferible marca Expo)
1 Caja de lápices de colores
Tijeras
Ropa extra (Recomendamos que los
estudiantes mantengan un cambio
de ropa en su casillero)
Opcional: Desinfectante de manos
Opcional: Toallitas desinfectantes

LISTA DE MATERIALES DESEADOS: Cinta adhesiva para marcar lugares para sentarse, guantes
impermeables de nieve, borradores de pizarra blanca, marcadores (gruesos y delgados) lápices, barras
de pegamento, bolsas de plástico resellante (de cualquier tamaño) y meriendas saludables.

Tercer Grado

Los útiles escolares son compartidos (por favor no los etiquete):

•
•
•

1 Mochila(Con nombre y apellido)
Tenis-Zapatillas de gimnasia (Con
nombre y apellido)
Ropa extra (Recomendamos que los
estudiantes mantengan un cambio
de ropa en su casillero)
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•
•
•
•

24 Lápices - pre-afilados (preferible
marca Ticonderoga)
4 Cuadernos anchos con espiral y
regla (cualquier color solido)
1 Lápices de colores-12
2 Caja de Marcadores lavables - 8

•
•
•

2 Carpeta de 3 bolsillos (cualquier
color solido)
4 Pegamento en barra
3 Cajas de galletas saladas u otras
meriendas saludables

•
•

2 Cajas grandes de pañuelos
desechables o "Kleenex"
1 Caja de crayones

LISTA DE MATERIALES DESEADOS: Lápices, marcadores (gruesos y delgados), lápices de colores,
barras de pegamento, cuadernos de composición, marcadores fluorescentes notas adhesivas
(3x3), bolsas de plástico resellables (de cualquier tamaño), pañuelos faciales, pantalones
deportivos (talla 5-8 de cualquier color), y ropa interior niños(as) talla 5-8, recibimos ropa usada
en buen estado).

Cuarto y Quinto Grado:
Por favor marque estos artículos con nombre y apellido:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Mochila
5 Cuadernos anchos con espiral y
regla (cualquier color solido)
Tenis-Zapatillas de gimnasia
Ropa extra (Recomendamos que los
estudiantes mantengan un cambio
de ropa en su casillero)
24 lápices - pre-afilados (preferible
marca Ticonderoga)
1 Lápices de colores -12
3 Paquetes de Notas adhesivas - 3x3
2 Paquetes borradores rosa
Tijeras (preferible marca Fiskars )
2 Paquetes Marcadores lavables- 8
(1delgado, 1grueso)
1 Caja de plástico para lápices – 8”

•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 Carpeta de 3 bolsillos (cualquier
color solido)
1 Cuaderno de Composición (Con
tapa blanco y negro)
3 Pegamentos en barra
2 Cajas de galletas saladas u otras
meriendas saludables
2 Cajas grandes de pañuelos
desechables o "Kleenex"
1 Caja de bolsas” Ziploc” cualquier
tamaño
4 Marcadores de borrado en seco
(preferible marca Expo)
1 Tarjetas blancas de Índice con
líneas- 3" x 5 "
Borradores de lápiz

LISTA DE MATERIALES DESEADOS: Lápices, marcadores (gruesos y delgados), Lápices de colores,
pegamento de barra, marcadores de borrado en seco (Expo), Cinta adhesiva, meriendas
saludables, Cuadernos de composición, Bolsas plásticas resellables (cualquier tamaño),
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