Listado de Útiles para la Escuela
Primaria Huegel
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.

Kínder para Estudiantes de 4 Años
Útiles:

❏ 1 caja grande de pañuelos faciales de papel, sin olor
❏
❏
❏
❏

1 paquete de marcadores lavables (washable)
2 tubos grandes de pegamento
1 paquete de marcadores de pizarra lavables (dry-erase), preferiblemente de la marca Expo
Clases AM: 1 caja de bolsas sellables,tamaño “sandwich” o “gallon”, o una caja de vasos Dixie
de 5 onzas
❏ Clases PM: platos blancos de papel

❏ Muda de ropa adicional - enviar una bolsa con 2 mudas de ropa adicional, incluyendo calcetines
y ropa interior - identificar la bolsa con el nombre y el apellido del estudiante
❏ mochila, lo suficientemente grande para cartapacios, libros, manualidades, etc. Identifique la
mochila con el nombre y apellido del estudiante.

Apreciamos cualquier donativo:
❏ Scotch tape/cinta adhesiva
❏
❏
❏
❏
❏
❏

alum (se encuentra en el área de especias del mercado) para hacer plastilina semanalmente
Servilletas de papel
esponjas de tinta para estampar (lavable)
marcadores para puntos de pintura(Bingo dabbers)
collage o materiales para manualidades (plumas, cuentas, limpia pipas, lentejuelas, etc.)
crema de Afeitar
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Kínder para Estudiantes de 5 Años
Útiles:

❏ 1 par de audífonos resistentes (NO de los que se insertan en el oído)
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

❏
❏
❏
❏

12 tubos grandes de pegamento (marca Elmer’s o Scotch preferiblemente)
2 cajas de marcadores lavables (washable), de punta ancha (broad line)
3 cajas de 24 crayones
12 lápices #2, pre-afilados (preferiblemente marca Ticonderoga)
1 par de tijeras de niños, roja o azul (preferiblemente marca Fiskars)
1 caja de lápices de colores
2 sets de acuarelas
1 paquetes de marcadores de pizarra lavables (dry-erase), de punta ancha (preferiblemente
marca Expo)
1 colchoneta para el descanso (preferiblemente marca Kindermat)**, identificado con el nombre y
el apellido del estudiante
1 caja de vasos de papel de 5 onzas
1 paquete de servilletas de papel
2 cajas/bolsas de galletas saladas o cereal para la merienda

❏ bolsas resellables tamaño “sandwich” o “gallon” (tipo Ziploc)
❏ mochila o bulto, lo suficientemente grande como para cargar cartapacios, libros, pantalones para
la nieve y una lonchera, identificados con el nombre y apellido del estudiante
❏ camiseta grande para la clase de arte, identificada con el nombre y el apellido del estudiante
❏ tenis (cerrados), identificados con el nombre y el apellido del estudiante
❏ muda de ropa adicional para tener disponible en el cubículo de su estudiante durante el año
escolar, identificado con el nombre y apellido del estudiante
**Disponible en Walmart, Target, etc. COMPREN PRONTO - se acaban rápido

Apreciamos cualquier donativo:
❏ pañitos húplatos de Papel

❏ marcadores Fluorescentes/Resaltadores
❏ tubos de Pegamento
❏ colchoneta para el Descanso (Restmat/Kindermat) **
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Primer Grado
Útiles:

❏ 1 par de audífonos resistentes (NO de los que se insertan en el oído)
❏
❏
❏
❏
❏
❏

❏
❏
❏
❏
❏
❏

12 tubos pequeños de pegamento (marca Elmer’s preferiblemente)
36 lápices #2, pre-afilados (preferiblemente marca Ticonderoga)
4 cajas de 24 crayones (marca Crayola preferiblemente)
3 cartapacios con 2 bolsillos horizontales (1 azul, 1 verde, 1 rojo)
3 cuadernos espirales, de línea ancha (wide line), 70 hojas ( 1 azul, 1 verde, 1 rojo)
1 paquete de marcadores de pizarra lavables (dry-erase), de bajo olor (marca Expo
preferiblemente)
1 caja de 10 de marcadores en colores clásicos, punta ancha (marca Crayola preferiblemente)
2 gomas de borrar grandes, rosadas
2 cajas de pañuelos faciales (tipo Kleenex)
1 tijeras tamaño de niños ( marca Fiskars preferiblemente)
2 cajas/bolsas de merienda para la clase (aproximadamente 18 estudiantes por clase)
Apellido comenzando en A-D - 1 caja de bolsas resellables tamaño “gallon” (marca Ziploc
preferiblemente)

❏ Apellido comenzando en E-J - 1 caja de bolsas resellables tamaño “quart” (marca Ziploc
preferiblemente)
❏ Apellido comenzando en K-P - 1 paquete de servilletas de papel
❏ Apellido comenzando en Q-Z - 1 caja de bolsas resellables tamaño “sandwich” (marca Ziploc
preferiblemente)
❏ 1 mochila o bulto grande, identificado con el nombre y apellido del estudiante
❏ 1 delantal de arte o camiseta grande, identificada con el nombre y apellido del estudiante
❏ muda de ropa adicional para tener disponible en el cubículo de su estudiante durante el año
escolar, identificado con el nombre y apellido del estudiante
❏ tenis para los días de clase de educación física, sin tacón y cerrados, identificados con el nombre
y apellido del estudiante
❏

Apreciamos cualquier donativo:

❏ papel de Notas Adhesivas (como Post-It Notes)
❏
❏
❏
❏
❏

plastilina
cinta adhesiva transparente para empaque
marcadores Sharpie
cinta adhesiva azul para demarcar al pintar (Painter’s Tape)
papel en colores brillantes, papel para hacer copias y/o papel grueso (cardstock)
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Segundo Grado
Útiles:
❏
❏
❏
❏
❏
❏

1 par de audífonos resistentes (NO de los que se insertan en el oído)
2 cajas de 24 crayones
1 caja para lápices
2 gomas de borrar, grandes, rosadas
1 paquete de cabecitas de goma de borrar para los lápices

1 sacapuntas, con receptáculo para recolectar desperdicios
❏ 36 lápices #2, pre-afilados (preferiblemente marca Ticonderoga)

❏ 1 caja de 12 lápices de colores
❏ 1 caja de 10 marcadores en colores clásicos, de punta ancha (marca Crayola preferiblemente)
❏
❏
❏
❏
❏

8 tubos pequeños de pegamento
1 par de tijeras (marca Fiskars preferiblemente)
2 cuadernos de espirales, línea ancha (wide lined)
1 cuaderno Composition, línea ancha (wide lined)
2 cartapacios con bolsillos horizontales (1 azul y 1 verde)

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

2 paquetes de 4 marcadores de pizarra lavables (dry-erase), colores surtidos
2 cajas grandes de pañuelos faciales (tipo Kleenex)
3 cajas de galletas saladas
Apellido comenzando en A-H - 1 caja de bolsas resellables tamaño “quart” (marca Ziploc
preferiblemente)
Apellido comenzando en I-R - 1 caja de bolsas resellables tamaño “gallon” (marca Ziploc
preferiblemente)
Apellido comenzando en S-Z - 1 caja de bolsas resellables tamaño “snack” (marca Ziploc
preferiblemente)
1 mochila o bulto grande
1 delantal de arte o camiseta grande
tenis cerrados para los días de clase de educación física

Apreciamos cualquier donativo:
❏ servilletas de Papel
❏
❏
❏
❏

cinta adhesiva transparente para empaque
papel en colores brillantes, papel para hacer copias y/o papel grueso (cardstock)
marcadores de punta fina, colores surtidos (marca Papermate Flair preferiblemente)
pañitos húmedos sin olor (wet wipes)
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Tercer Grado
Útiles:

❏ 2 pares de audífonos resistentes (NO de los que se insertan en el oído) 1 para la clase de y 1
para la clase de música)

❏ 48 lápices #2, pre-afilados
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

1 par de tijeras (marca Fiskars preferiblemente)
1 goma de borrar grande
1 caja de 24 crayones
1 caja de 12 lápices de colores
1 caja de 10 marcadores, de punta ancha (marca Crayola preferiblemente)
2 tubos GRANDES de pegamento
4 cuadernos Composition, línea ancha (wide lined) (1 negra, 1 roja, 1 azul y 1 verde)
3 cartapacios con bolsillos horizontales (1 rojo, 1 azul y 1 verde)
1 paquete de marcadores de pizarra lavables (dry-erase), colores surtidos (punta ancha)

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

2 cajas grandes de large boxes of facial tissue
1 papel de Notas Adhesivas 3x3 (como Post-It Notes)
1 paquete de tarjetas de índice 3x5 (index cards), con líneas
Apellido comenzando en A-H -1 caja de bolsas resellables tamaño “quart” o “sandwich”
Apellido comenzando en I-P - 1 caja de bolsas resellables tamaño “gallon”
Apellido comenzando en Q-Z - 1 caja de bolsas resellables tamaño “snack”
mochila o bulto grande
1 delantal de arte o camiseta grande
tenis cerrados para los días de clase de educación física

Apreciamos cualquier donativo:
❏ platos de papel
❏
❏
❏
❏
❏
❏

vasos de papel de 3 onzas
cucharas o tenedores plásticos
cinta adhesiva azul para demarcar al pintar (Painter’s Tape)
tubos de pegamento
papel de hojas sueltas, línea ancha (wide ruled)
audífonos adicionales
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Cuarto Grado
Útiles:

❏ 2 pares de audífonos resistentes (NO de los que se insertan en el oído) 1 para la clase de y 1
para la clase de música)

❏ 1 par de tijeras de niño (marca Fiskars preferiblemente)
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

5 cuadernos Composition, línea ancha (wide ruled)
4 cartapacios con bolsillos horizontales (rojo, azul, amarillo, negro)
4 gomas de borrar rosadas, grandes
1 caja de lápices de colores
1 caja de marcadores, broad punta ancha
48 lápices #2, afilados (marca Ticonderoga preferiblemente)
1 marcador permanente negro (marca Sharpie preferiblemente)
1 paquete de 4 marcadores de pizarra lavables (dry erase), colores surtidos (marca Expo
preferiblemente)
❏ 1 paquete de 4 marcadores de pizarra lavables (dry erase, negros (marca Expo preferiblemente)

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

2 cajas de pañuelos faciales (tipo Kleenex)
1 paquete de Dixie cups de 3 onzas
1 caja para útiles (dura)
filtros de café, estilo Mr. Coffee (para la merienda)
1 mochila o bulto
1 botella de agua, reusable (se quedará en la escuela)
tenis cerrados para los días de clase de educación física

Apreciamos cualquier donativo:
❏ borradores para la pizarra (dry erase)
❏ tubos de pegamento
❏ merienda
❏ audífonos resistentes adicionales
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Quinto Grado
Útiles:

❏ 2 pares de audífonos resistentes (NO de los que se insertan en el oído) 1 para la clase de y 1
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

para la clase de música)
1 sacapuntas
1 rollo de cinta adhesiva marca Scotch, transparente
1 paquete de protectores de hojas de papel, transparente
1 par de tijeras de niño (marca Fiskars preferiblemente)
1 carpeta dura de 2” con tres argollas (preferiblemente slant D-ring)
1 organizador tipo carpeta de tres argollas, con cremallera/cierre o tipo acordeón
3 cuadernos de espirales, línea ancha (wide-ruled)
1 paquete de papel de hojas sueltas, línea ancha (wide-ruled)
6 cartapacios plásticos con dos bolsillos horizontales
8 gomas de borrar rosadas grandes
1 paquete de cabecitas de goma de borrar para los lápices
48 lápices #2, afilados (marca Ticonderoga preferiblemente)
1 caja de marcadores, punta ancha (marca Crayola preferiblemente)
2 marcadores permanentes negros (marca Sharpie preferiblemente)
4 resaltadores fluorescentes/highlighters, preferiblemente de diferentes colores
1 paquete de vasos Dixie
1 cajita para útiles
2 cajas de pañuelos faciales (tipo Kleenex)
1 libro a nivel de lectura del estudiante/just right book para leer en la primera semana de clases,
mientras vamos a la biblioteca
1 mochila o bulto
1 botella de agua, reusable (se quedará en la escuela)
Tenis cerrados para los días de clase de educación física

Apreciamos cualquier donativo:
❏ audífonos resistentes adicionales
❏
❏
❏
❏
❏
❏

papel de Notas Adhesivas (como Post-It Notes) en acordeón para rellenar el dispensador
5 artículos pequeños para usar como “premios” en el salón (no dulces)
goma de mascar sin azúcar (sugarless)
carpetas de 2” con tres argollas
organizador tipo carpeta de tres argollas, con cremallera/cierre o tipo acordeón
Meriendas

