Escuela Primaria Olson
Lista de útiles escolares para 4K
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.

Mochila - Lo suficientemente grande para llevar una carpeta – Por favor poner el
nombre.
2 Carpetas de plástico – sencillas, colores sólidos con compartimientos en la
parte baja
2 cajas de Kleenex para compartir con la clase
1 paquete de platos desechables (chicos o grandes)
1 caja de marcadores
1 par de tijeras Fiskars
2 recipientes de toallitas de bebé o toallitas desinfectantes
1 caja de bolsas tipo Ziploc (cualquier tamaño)

La escuela primaria Olson agradece donaciones de cualquier t ipo de út iles escolares para
aquellas familias que no pudieran solvent arlos. ¡Gracias!

3 recipientes (cajas) de snacks (Goldfish, pretzels, fruit snacks, cereal, galletas
saladas o dulces que sean libres de CACAHUATES /NUECES)
Ropa extra (con el nombre) en una bolsa tipo Ziploc para dejar en la escuela
(playera, pantalones, ropa interior, calcetines)
Por favor su niño(a) debe llevar ZAPATOS SIN AGUJETAS (tipo mocasín,
velcro, seria lo mejor)
LISTA DE DESEOS
●

1 o 2 paquetes de ojos Googly ( cualquier tamaño)

También le pediremos mandar merienda adicional durante el año como sea necesario

La escuela primaria Olson agradece donaciones de cualquier t ipo de út iles escolares para
aquellas familias que no pudieran solvent arlos. ¡Gracias!

Escuela Primaria Olson
Lista de útiles escolares de Kindergarten
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.

● Mochila (suficientemente grande para llevar una carpeta) con su nombre
● Un cambio de ropa (shorts, pantalones largos, playera, ropa interior,
calcetines - en una bolsa Ziploc con el nombre del niño)
● Delantal de arte – o camiseta de adulto usada
● Chamarra/ropa de invierno (botas, pantalones de nieve, gorro, mitones-por
favor poner nombre y apellido)
● Zapatos deportivos de Velcro o tipo mocasín (POR FAVOR no de
agujetas)
● 12 lápices #2 con punta si es posible
● 6 cajas de 24 crayolas (Crayola de preferencia)
● 3 cajas de marcadores Crayola de punta gruesa (colores clásicos de
preferencia)
● 1 paquete de lápices de colores para girar (Crayola de preferencia)
● 16+ tubitos de pegamento
● 1 paquete de servilletas O 1 paquete de platos desechables
● 1 paquete de 4 marcadores borrables Expo
● 1 cuaderno de espiral- color sólido
La escuela primaria Olson agradece donaciones de cualquier tipo de út iles escolares
para aquellas familias que no pudieran solvent arlos. ¡Gracias!

● 4 carpetas de plástico con 2 compartimentos (colores sólidos de
preferencia)
● 1 caja de bolsas tipo Ziploc (galón, cuarto o tamaño sándwich)
● 1 caja de Kleenex
● 3 cajas de snacks (Goldfish, pretzels, saludables que sean LIBRES DE
CACAHUATES/NUECES DE TODO TIPO—no papitas, palomitas o dulces
por favor.
● 1 recipiente de toallitas desinfectantes O una botella de desinfectante para
manos.
NO cajas de lápices por favor
LISTA DE DESEOS

● Marcadores Sharpies de colores o negro
● Papel de copiadora blanco y de colores

La escuela primaria Olson agradece donaciones de cualquier tipo de út iles escolares
para aquellas familias que no pudieran solvent arlos. ¡Gracias!

Escuela Primaria Olson

Lista de útiles escolares de 1er grado 20202021
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.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 par de tijeras puntiagudas (de preferencia Fiskars )
Mochila (sin ruedas, por favor)
6 carpetas con dos compartimentos (2 azules, 2 rojas, 2 amarillas)
2 carpetas de plástico con dos compartimentos (ambas verdes)
Caja de lápices de plástico (5”x 8”)
2 paquetes de lápices # 2 con punta (de preferencia Ticonderoga
amarillos)
2 borradores grandes rosa perla
3 cajas de 8-10 marcadores lavables, colores clásicos (de preferencia
Crayola -tamaño regular)
3 cajas de 24 crayolas, colores estándar (de preferencia Crayola)
15 barras de pegamento transparente)
2 cajas grandes de Kleenex
1 caja de bolsas tipo Ziploc (tamaño de galón, cuarto o snack)
4 cuadernos de espiral anchos-SIN hojas sueltas perforadas (1 azul, 1
amarillo, 1 rojo, 1 verde)
3 recipientes (o cajas) de Goldfish, pretzels, refrigerios saludables que no
contengan CACAHUATES/NUECES DE ÁRBOLES)
1 paquete de notas Post-It
1 paquete de marcadores de borrado en seco Expo gruesos

• 1 marcador resaltador amarillo
LISTA DE DESEOS:
● Rollo grande de toallas de papel
● Cinta de empaquetar transparente (en dispensadores individuales, no rollo
grande por favor!)
● Barras de pegamento extra
● Toallitas desinfectantes
● Desinfectante de manos
● Cinta de pintores azul
● Paquete de papel de copia blanco
● Protectores de hojas

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

Escuela Primaria Olson
Lista de útiles escolares de segundo grado
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.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 Cajas de crayones
1 Paquete de lápices de colores
2 Paquetes de marcadores lavables
3 cuadernos de espiral renglón ancho- (uno de cada color sólido 1 azul, 1 rojo, 1
amarillo)
1 Cuaderno de composición: 100 hojas, renglón ancho 9 ¾ x 7 ½ (de preferencia
Mead)
1 Regla
4 Carpetas de plástico con compartimentos (colores sólidos uno de cada color
azul, verde, rojo, amarillo)
1 Par de tijeras
48 lápices #2 con punta ( amarillos, Ticonderonga de preferencia)
3 (o más por estudiante) Paper Mate Black Flair-bolígrafo con punta de fieltro
4 tubitos de pegamento (chicos o grandes)
2 Rollos de cinta adhesiva Scotch
1 Caja grande de Kleenex
1 Paquete de notas Post-It de tres
1 Paquete de borradores para lápices
1 Paquete de marcadores borrables (preferencia Expo -punta gruesa –bajo odor)
1 Caja de plástico para lápices (chica 9x6)
1 Paquete de marcadores permanentes (Sharpie de preferencia)

•
•
•
•

1 Resaltador amarillo
1 Par de zapatos deportivos los días de gimnasio
3 Cajas de snacks (Goldfish, pretzels, snacks saludables que sean LIBRES DE
CACAHUATES/NUECES DE TODO TIPO)
1 caja de bolsas de plástico tipo Ziploc (apellido que empieza de la A-M: tamaño
sándwich/ de la N-Z: tamaño galón)

LISTA DE DESEOS:
*Paquete de papel para copiadora
*Papel construcción
*Hojas de papel 8.5 x 11 (blanco o de colores)
*Cinta para empacar
* Cinta para cubrir

*Cinta para pintores
*Juegos (educacionales juegos de mesa o de
cartas)
*Tarjetas Index blancas
*Desinfectante para mano

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

Escuela Primaria Olson
Lista de útiles escolares de tercer grado
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.

1 Cajas de crayones
1 Paquete de lápices de colores
1 Paquetes de marcadores lavables
3 Cuadernos de espiral de renglón ancho
1 Cuaderno de composición Mead de 100 hojas (200 lados, renglón ancho 9 ¾ x 7 ½
1 Regla
4 Carpetas de compartimentos (colores sólidos, uno de cada color azul, verde, rojo y
otro color de su preferencia)
1 Delantal de arte (camiseta de adulto usada está bien)
2 Pares de tijeras (Fiskars si es posible )
1 Caja para lápices (chica 9x6)
1 Cartulina poster de tres pliegues 40 x 28 (o más grande)
Audífonos personales
48 lápices #2 con punta (Ticonderonga de preferencia)
2 tubitos de pegamento
2 Cajas grandes de Kleenex
1 Par de zapatos deportivos los días de gimnasio
2 Cajas/bolsas de snacks (¡POR FAVOR NO CACAHUATES/NUECES!)
1 Resaltador
2 Paquetes de notas post-it
1 Paquete de marcadores EXPO (punta biselada o ultra fina)
1-2 paquetes de borradores para lápices

LISTA DE DESEOS: *indica artículos de más necesidad
Cinta para empacar transparente

Lápices mecánicos

Papel para copiadora de colores/papel
para álbum (scrapbooking)
**Toallas desinfectantes
*Additional Snacks
*Cinta transparente Scotch
Marcadores Sharpie de Multi-colores
Marcadores Sharpie negros

Pegamento liquido
*Paquete de papel blanco para
copiadora
*Papel construcción
*Bolsas de sandwich
*Desinfectante
Papel de doble cara
Papel para álbum (scrapbook pape

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

Escuela Primaria Olson
Lista de útiles escolares de cuarto grado
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.

3 carpetas simples con compartimentos (rojo, verde, azul) – ¡SIN SUJETADORES
DE LATÓN!
• 3 cuadernos de espiral renglón ancho, ~70-100 páginas (rojo, verde, azul)
• 1 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!)
• 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)
• bolígrafos (1 rojo, 1 negro o azul)
• 1 caja de marcadores de colores
• 1 caja de lápices de colores
• 1 resaltador
• gomas de borrar grandes
• 1 delantal de arte (camiseta de adulto usada está bien)
• docenas de lápices con punta (necesitará reponer durante el transcurso del año)
• 1 sacapuntas de mano pequeño
• tubos grandes de pegamento
• 2 dos cajas de pañuelos desechables
• 3 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)
4 marcadores borrables de varios colores (de preferencia Expo, de bajo olor de
punta fina o gruesa)
1 paquete de marcadores Vis a vis (borrado húmedo)
1 rollo de cinta adhesiva transparente

LISTA DE DESEOS

● 1 sujetapapeles (¡está bien el del año pasado! ¡Recycle, Reuse!)
● Tarjetas Index (blancas o de color, de raya o sin raya)
● Platos desechables, platos hondos de 8 oz. o vasos más chicos, servilletas,
toallas
● de papel chicas, utensilios
● Variedad de bolsas Ziploc de varios tamaños
● Toallitas desinfectante
● 1 paquete de papel para copiadora blanco

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

Escuela Primaria Olson
Lista de útiles escolares de quinto grado
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.

3 carpetas simples con compartimentos (rojo, verde, azul) – SIN SUJETADORES
DE LATÓN
• 5 cuadernos de espiral renglón ancho, ~70-100 páginas (rojo, verde, azul)
• 2 carpetas resistentes de compartimentos, de cualquier color
• (para llevar a casa- de plástico de preferencia)
• 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!)
• 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)
• 1 paquete de bolígrafos (rojo, negro o azul)
• 1 caja de marcadores de colores
• 1 caja de lápices de colores
• 1 resaltador
• borradores grandes
• 6 docenas de lápices con punta (necesitará reponer durante el transcurso del año)
• 1 sacapuntas de mano pequeño
• tubos grandes de pegamento
• 2 cajas de pañuelos desechables
• 2 marcadores de punta de fieltro o Sharpies delgados (punta angosta)
• bloques de notas adhesivas Post-It (NO súper adhesiva por favor – maltratan los
libros)
La escuela primaria Olson agradece donaciones de cualquier tipo de útiles escolares para
aquellas familias que no pudieran solventarlos. ¡Gracias!
•

•
•
•

3 cajas de snacks (snacks saludables LIBRES DE CACAHUATES /TODO TIPO
DE NUECES)
5 marcadores borrables de varios colores (de preferencia Expo, de bajo odor de
punta fina o gruesa)
2 paquetes de cinta adhesiva Scotch

LISTA DE DESEOS

● 1 sujetapapeles (¡está bien la del
año pasado! ¡Recicle, Reúse!)
● Notas adhesivas Post-It (varios
colores, con o sin rayas- NO
súper adhesivas por favor –
maltratan los libros)
● Tarjetas Index (con o sin rayas)
● Platos de papel desechables,
platos hondos de 8 oz. o vasos
más chicos, servilletas, toallas de
papel chicas, utensilios pequeños

● Variedad de bolsas tipo -Ziploc de
varios tamaños
● Cinta azul adhesiva de pintor
● Cinta adhesiva para enmascarar
(Masking tape)
● Desinfectante de manos en spray Natural
● Tijeras extra para uso en clase
● 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!

