Año escolar 2020-2021 - Escuela Primaria Marquette
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.

Lista de útiles escolares para 3er grado
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 cuadernos negros para composición – de carátula negra y dura donde dice “Composition”
50 lápices #2 (marca Ticonderoga)
4 plumas/bolígrafos negros/azules
Borradores
Marcadores y lápices de color—no crayones por favor
Paquete de marcadores de borrado en seco Expo sin olor (Paquete de 4) y un calcetín viejo y
limpio para borrar las pizarras blancas.
3 rollos de cinta adhesiva transparente marca Scotch
1 par de tijeras
6 carpetas con 2 bolsillos en la parte de abajo (2 amarillos)
5 barras de pegamento
2 cajas de pañuelos de papel Kleenex
Par de zapatos deportivos para el gimnasio
Una regla de madera con pulgadas y centímetros
2 paquetes de notas que se pegan sticky notes (Post-its de ”3x3”)
2 paquetes de notas que se pegan sticky notes (Post-its de 1 1/2”x2”)
2 marcadores negro Sharpie
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•
•
•
•
•

Audífonos (no earbuds)
Toallitas wipes con desinfectante
Loción desinfectante/antibacterial para las manos
Una caja para lápices y útiles
Bolsas Ziploc (tamaño sándwich)

Opcional:
• Botella de agua reusable
• Sacapuntas pequeño para lápiz.

Lista de útiles escolares para 4to grado
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 cuadernos para composición
40-50 lápices #2 con punta (Ticonderoga preferred)
5 carpetas con bolsillos interiores (roja, azul, amarilla, verde y 2 del color que el /la estudiante
elija)
1 par de Tijeras medianas
2-4 marcadores de borrado en seco Expo sin olor y un calcetín viejo para borrar las pizarras
blancas.
2 cajas de pañuelos de papel Kleenex
12-24 lápices de color
1 carpeta de 1 pulgada con tapa dura de tres anillos
1 paquete de papelitos adhesivos “Post It 3”x 3” (no del estilo acordeón)
Paquete de 5 carpetas con divisores/pestañas
Toallitas wipes desinfectantes
Loción desinfectante/antibacterial para las manos
10 paquetes de marcadores
2 paquetes de resaltadores amarillos
2 barras de pegamento
1 caja para los útiles
Un par de zapatos deportivos para el gimnasio (para dejar en la escuela)

Opcional/recomendado:
• Borradores
• Sacapuntas pequeño para lápiz.
• Audífonos o earbuds
• Bolsas Ziploc (de un galón o un cuarto de galón)
• 1 paquete de marcadores Sharpie de punta fina

Lista de útiles escolares para 5to grado
•
•
•
•
•
•
•
•

6 carpetas con bolsillos en la parte de abajo (Una azul para las tareas de la casa)
5 cuadernos de colores diferentes (2 rojos, 1 azul, 1 verde, 1 amarillo, 1 morado, 1 negro)
50 lápices #2 (por favor, no lápices mecánicos)
1 paquete de hojas rayadas (rayas anchas)
2 paquetes de marcadores de borrado en seco (negro, azul, verde o rojo)
Un calcetín viejo y limpio para borrar las pizarras blancas
2 cajas grandes de pañuelos de papel Kleenex para el salón
2 borradores grandes
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• Lápices de colores (obligatorio)
• Marcadores de colores (de preferencia de punta delgada)
• 1 marcador negro Sharpie
• Regla con pulgadas y centímetros
• Tijeras
• 1 barra de pegamento
• Papelitos adhesivos Post-its 3”x3”
• 1 rollos de cinta adhesiva Scotch
• Mochila o bolsa para libros
• Caja para lápices /
• Audifonos o earbuds (cada estudiante debe de tener)
Opcional- Recomendado para tener en casa
•

Atlas del mundo y de los Estados Unidos (Paperback) (Se recomienda adquirirlo) Recomendamos mucho: (Scholastic.com, St. Vinnie’s)

¡No traer folders con anillas o Trapper Keepers!
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