Lista de Útiles de la Primaria Elvehjem
2020-2021

DEBIDO A COVID Y HASTA UNA NOTIFICACIÓN FUTURA LOS ESTUDIANTES
NO PUEDEN COMPARTIR ÚTILES ESCOLARES

Los estudiantes de todos los grados académicos necesitan lo siguiente:
2 máscaras o artículos para cubrirse la cara (que no sean pañuelos)
Desinfectante para las manos con 60% a 95% de alcohol
2 recipientes de plástico para guardar los útiles escolares (p.ej. de 12” x 9”),
uno para la escuela y otro para la casa

Lo mejor que pueda, por favor marque todos los útiles escolares con el nombre y el
apellido de su hijo(a).
Todas las meriendas deben ser preenvasadas y estar envueltas individualmente.

Kindergarten
1. Cuatro carpetas de bolsillo con bolsillos inferiores.
2. Dos cuadernos espirales, de líneas anchas, no más de 70 unidades. Etiquetado con el nombre al
frente.
3. Un cuaderno de composición, líneas anchas.
4. Una mochíla grande o bolso escolar para traer a la escuela todos los días.
5. Un cambio de ropa por cada temporada (calcetines, ropa interior, pantalones, camisa).
Etiquetado en bolsa de plástico.
6. Un par de audífonos de tamaño infantil (no intrauricular)
1. Un par de tijeras con filo de metal. (Fiskars es la marca preferida).
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2. Doce barras de pegamento.
3. Una caja de marcadores Lavables: juego de 8 ó 10, colores primarios solamente. (Crayola es la
marca preferida).
4. Dos cajas de 24 crayones. (Crayola es la marca preferida).
5. Doce lápices # 2 (sin recubrimiento brillante). Por favor, afilar.
6. Un paquete de Marcadores de Borrado en Seco (Expo es la marca preferida).

7. Dos cajas de bocadillos no perecederos ( pre empaquetado: goldfish, pretzels, galletas saladas,
etc.).
Lista de deseos (opcional)
●
●
●
●
●
●

Cinta adhesiva azul (Duck es la marca preferida).
Tarjetas blancas.
Notas Post-it (varios tamaños).
Marcadores delgados para pizarra blanca (Expo es la marca preferida).
Borradores de pizarra blanca.
Extra par de audífonos para niños/as.

1er Grado

•
•

2 plumas negras de punta de fieltro (Papermate es la marca preferida)
1 paquete de marcadores secos de BAJO OLOR de punta de cincel

•

36 lápices amarillos AFILADOS (Ticonderoga es la marca preferida)

•

12 barras de pegamento

•

1 caja de bolsas de almacenamiento de tamaño de meriendas (Sólo para estudiantes con
apellidos que comienzan de la A-L.)

Lista de Útiles de La Primaria Elvehjem

2020-2021

Revisada en marzo de 2020

•

1 caja de bolsas de almacenamiento con capacidad de sánwich (Sólo para estudiantes con
apellidos que comienzan con M-Z)

•

2 cajas de 24 crayones

•

1 caja de marcadores anchos

•

1 caja de lápices de colores (afilados)

•
•
●
●
●
●
●
●
●
●

2 cajas grandes de pañuelos faciales
1 paquete de gomas de borrar rosa (Pink Pearl es la marca preferida)

1 carpeta de plástico - Etiquetadas con el nombre en frente, en la esquina superior derecha.
2 carpetas- Etiquetadas con el nombre en frente, en la esquina superior derecha.
1 cuaderno de composición blanco y negro
1 caja para lápices (cartuchera), tamaño aproximado de 8”x5”x2
1 par de tijeras (Fiskars es la marca preferida)
Audífonos
Mochíla
Zapatos tenis para utilizarse en los días de Phy. Ed. (Educación física)
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2do Grado
•

2 docenas de lápices - afilados (se prefiere marca Dixon Ticonderoga)

•

2 caja de servilletas

•

6 barras de pegamento

•

1 paquete de notas Post-it 3x3

•

2 borradores rosas (no de gorra de lápiz)

•

1 paquete de 20 protectores de papel de plástico para carpetas de tres de anillos.

•

Apellidos A-M: 3 marcadores con punta de fieltro, punta fina (de cualquier color)

•

Apellidos N-Z: 3 resaltadores (de cualquier color)

•

1 pkg de marcadores (colores primarios) de borrado en seco de punta de cincel (Expo es la
marca preferida)

•

1 caja de bolsas de plástico, tamaño de bocadillo, sándwich o de galón

•

1 par de tijeras de tamaño infantil (afiladas está bien)

•

1 caja de marcadores lavables (colores primarios)

•

1 caja de lápices de colores

•

1 caja de 24 crayones

•

1 carpeta de tres de anillos (1 pulgada)

•

1 cuaderno de espiral de renglón ancho (no libro de composición)

•

4 carpetas con bolsillos horizontales (tamaño estándar)

•

Audífonos

•

Mochíla

•

Zapatos tenis para utilizarse en los días de Phy. Ed. (Educación física)

•

Caja de plástico escolar, aprox. 5 "x 8" (cartuchera)
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3er Grado
•

1 caja de útiles para mantener suministros pequeños (cartuchera)

•

2 pkg de 24 lápices afilados # 2

•

1 sacapuntas

•

1 borrador rosa tradicional

•

5 barras pequeñas de pegamento

•

1 par de tijeras

•

1 caja de servilletas- de 100 o más

•

5 cuadernos de espiral de renglón ancho

•

1 carpeta de bolsillo de plástico

•

1 caja de 24 crayones

•

1 caja de 10 ó 12 marcadores de punta ancha

•

Audífonos

•

Mochíla

•

1 par de zapatos tenis para vestir en la escuela en los días P.E. (educación física).

•

1 camiseta grande o delantal de arte (para mantener en la escuela)
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4to Grado
•

2 paquetes de 24 o más de lápices afilados # 2

•

Gomas de borrar (opcional)

•

1 paquete de marcadores de borrado en seco

•

2-3 barras de pegamento grandes

•

1 paquete de notas Post-it 3x3 – de no acordeón

•

2 cajas de servilletas

•

2 bolígrafos azules o negros

•

1 pkg de papel de hojas sueltas anchas

•

Protectores transparentes de hojas de papel con orificios de encuadernación de 3 anillos

•

1 conjunto de 3-5 resaltadores en diferentes colores

❏ Audífonos
❏ 1 paquete de marcadores y/o crayones lavables, lápices de colores
❏ 1 par tijeras
❏ 1 regla de 12 " con marcas métricas
❏ 4 carpetas de bolsillo - colores surtidos
❏ 3 cuadernos anchos de espirales - colores surtidos
❏ 1- Carpeta de cubierta dura de 1 ½” con bolsillos
❏ 1 caja pequeña (cartuchera)/bolsa de suministros
❏ Mochíla
❏ 1 par de zapatos tenis para vestir en la escuela en los días P.E. (educación física)
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5to Grado
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

1 paquete de notas Post-It 3”X3” – no en forma de acordeón
2 paquetes de 24 lápices afilados (Dixon Ticonderoga es la marca preferida)
3 bolígrafos azules o negros
1 paquete de lápices de colores O marcadores lavables
2-3 barras de pegamento grandes
1 paquete de gomas de borrar tipo gorra de lápices
2 resaltadores
2 Sharpies negros O 2 bolígrafos de punta de fieltro(es decir, Bic Flair)
1 ó 2 bolsas de Kleenex
Bolsas de Plásticas - Bolsas sándwich- Slotten, Bolsas de 1 Galón - Jabs, Bolsas de un
Cuarto de Galón - Pope
4 carpetas de bolsillos, colores surtidos (se prefiere de plástico resistente).
1 par de tijeras
5 cuadernos espirales - colores surtidos, tamaño ancho
2- Carpetas de cubierta dura de 1 ½ pulgada con bolsillos interiores y cubierta exterior
de plástico
Audífonos
Mochíla
1 par de zapatos tenis para vestir en la escuela en los días P.E. (educación física).

Lista de Útiles Escolares 4K: Año Escolar 2020-21: Sra. Lessner y Sra. McCormic
o (2) carpetas plásticas de 2 bolsillos
o (8-10) Marcadores lavables de punta ancha
o (1) tijeras para niños de punta desafilada
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o
o
o
o
o
o

(1) botella de pegamento escolar blanco: 4 onzas
(4) barras grandes de pegamento lavables
(24) crayones de tamaño regular o (8-16) crayones grandes / de tamaño “jumbo”
(1) paquete de marcadores lavables de borrado en seco
(1) mochila donde quepa la carpeta de su hijo
*Ropa extra (en una bolsa ziploc etiquetada de tamaño galón: camisa, pantalones,
calcetines, ropa interior)

o 2 Cajas de papel higiénico facial
o 2 paquetes de servilletas de tamaño familiar
o 1 paquete de tazas Dixie
o Apellidos A-L: bolsas con cremallera de un galón, apellidos M-Z: bolsas con cremallera
de un cuarto de galón
o 1 paquete grande de bocadillos (Goldfish, Graham Crackers, Pretzels, etc.)
Cuando haga frío, todos los estudiantes necesitan:
o Ropa de invierno (pantalones para la nieve, chaqueta con cremallera, botas para la
nieve de velcro/sin lazos, sombreros, guantes / mitones y zapatos para el interior de la
escuela)
Es bueno tenerlo pero no es obligatorio
o Sobres
o Crema de afeitar
o Ingredientes para plastilina y masa (alumbre, crema de tártaro, colorante alimentario,
almidón de maíz, sal, pegamento transparente, solución salina, perlas de agua)
o Contenedores de Play-doh
o Trozos de papel de Colores bonitos
o Cuentas
o Calcomanías
o Almohadillas de estampar lavables
o Bingo dotters / dot dobbers lavables
o Limpiapipas
o Botones
o Cajas de zapatos pequeñas
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