Lista de los útiles escolares de la escuela primaria Sandburg
2020-2021
La lista de los útiles escolares para 4K se ofrecerá a las familias por separado.

Kínder
● Una mochila (etiquétela con el nombre completo de su estudiante)
● Un par de zapatos deportivos (etiquetarlos con el nombre completo de su
estudiante)
● Un cambio de ropa extra (etiquetar con el nombre completo de su estudiante y
se
recomienda que se deje en su casillero)
● 1 caja de crayones de 24 unidades
● 1 folder con 3 anillos (de cualquier color liso) con cubierta transparente
● Un cuaderno con espiral de renglones anchos (de cualquier color liso)
● 36 lápices de grafito con punta (preferiblemente de la marca Ticonderoga)
● 1 caja de lápices de colores de 12 unidades
● fólderes de “plástico” con compartimento cada uno (de cualquier color liso)
● 20 unidades de pegamento en barra
● 12 marcadores para borrar en seco
● 2 cajas de galletas saladas u otro bocadillo saludable
● 2 cajas grandes de pañuelitos desechables o clínex
● 1 caja de bolsas “ziploc” (las niñas: de un galón, los niños: de un cuarto de
galón)
● Tijeras (preferiblemente de la marca Fiskars)
● 3 cajas de marcadores de tinta lavable de 8 unidades
● Desinfectante para las manos a base de alcohol
LISTA DE MATERIALES DESEADOS: Protector de hojas, marcadores adicionales,
marcadores de borrado en seco, ¡los lápices de grafito son siempre bienvenidos! Algún
par de zapatos deportivos que ya no le calcen a su niño(a), sería muy apreciado de
parte de los estudiantes que no tienen y que puedan usar durante la clase de
educación física. Pantalones deportivos (tallas de 5 a 8, cualquier color, usado y en
buen estado), ropa interior para niños y niñas (tallas de 5 a 8). Guantes y cajas de
clínex.
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Primer grado
● Una mochila (etiquétela con el nombre completo de su estudiante)
● Un par de zapatos deportivos (etiquetarlos con el nombre completo de su
estudiante)
● Un cambio de ropa extra (etiquetar con el nombre completo de su estudiante y
se
● recomienda que se deje en su casillero)
● Un par de audífonos (con conector auxiliar, cómodos, duraderos y acorde a las
necesidades
● de su niño(a)
● 3 cuadernos con espiral de renglones anchos (cualquier color liso)
● 1 cuaderno de composición (cualquier color)
● 1 caja de pañuelitos desechables
● Toallitas desinfectantes
● Desinfectante para las manos a base de alcohol
● 1 caja de crayones (24 unidades)
● Un cambio de ropa extra (por si hay derrames, salpicaduras o accidentes)
● Un par de zapatos deportivos
● 24 lápices de grafito con punta (preferiblemente de la marca Ticonderoga)
● 2 cajas de marcadores de tinta lavable (de 8 o 12 unidades cada caja)
● 8 unidades de pegamento en barra
● 4 cajas de galletas saladas u otro tipo de bocadillo saludable (2 para cada
semestre)
● 1 o 2 cajas de bolsas “Ziploc” de un galón
● 1 o 2 cajas de bolsas “Ziploc” de un cuarto de galón o tamaño bocadillo
● 1 o 2 borradores blancos de plástico (ya sea de la marca: Staedtler, Pentel o
Lion)
● 2 marcadores negros finos para borrar en seco
● Un paquete de marcadores EXPO para borrar en seco
LISTA DE MATERIALES DESEADOS: Bolsas de papel para almuerzos, varios tipos
de materiales para arte (lana, pompones, plumas, limpiapipas, bandas de hule, papel
de seda de cualquier color, calcomanías o pegatinas, etc.)
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Segundo grado
● Una mochila (etiquétela con el nombre completo de su estudiante)
● Un par de zapatos deportivos (etiquetarlos con el nombre completo de su
estudiante)
● Un cambio de ropa extra (etiquetar con el nombre completo de su estudiante y
se
● recomienda que se deje en su casillero)
● 5 fólderes con dos compartimentos cada uno (de cualquier color liso)
● 2 cuadernos con espiral de renglones anchos (de cualquier color liso)
● 1 cuaderno de composición de renglón ancho y de color negro
● 1 folder de 3 anillos, de 1 ½ pulgadas (de cualquier color)
● 1 caja de crayones de 24 unidades.
● 24 lápices de grafito con punta (preferiblemente de la marca Ticonderoga)
● 1 caja de marcadores de tinta lavable de 8 unidades
● 6 unidades de pegamento en barra
● 6 marcadores de borrado en seco (preferiblemente de la marca Expo)
● 1 caja de lápices de colores
● Tijeras
● 3 cajas de galletas saladas u otro tipo de bocadillo saludable
● 2 cajas grandes de pañitos desechables faciales o “clínex”
● 1 caja de bolsas Ziploc. Apellidos de la A a la L: tamaño de un galón, apellidos
de la M a la
● Z: tamaño sándwich
● Opcional: Desinfectante para las manos a base de alcohol
● Opcional: Pañitos húmedos desinfectantes
LISTA DE MATERIALES DESEADOS: Cinta adhesiva para el piso, cinta adhesiva
para ductos, marcadores (gruesos y finos), bocadillos saludables, varas para medir y
cajas de clínex.

Lista de los útiles escolares de la escuela primaria Sandburg 2020-2021

Tercer Grado
● Una mochila (etiquétela con el nombre completo de su estudiante)
● Un par de zapatos deportivos (etiquételos con el nombre completo de su
estudiante)
● Un cambio de ropa extra (etiquetar con el nombre completo de su estudiante y
se
● recomienda que se deje en su casillero)
● 24 lápices de grafito con punta (preferiblemente de la marca Ticonderoga)
● 2 borradores rosados
● 4 cuadernos con espiral de renglones anchos (de cualquier color liso)
● 1 cuaderno de composición
● 4 unidades de pegamentos en barra
● 1 caja de lápices de colores de 12 unidades
● 2 cajas de marcadores de tinta lavables, de 8 unidades cada caja (1 caja de
marcadores con
● punta gruesa y 1 caja de marcadores con punta fina)
● 2 fólderes de “plástico” de polietileno con compartimentos cada uno (de
cualquier color
liso)
● Un paquete de marcadores de la marca Expo
● 3 cajas de galletas saladas u otro tipo de bocadillo saludable
● 2 cajas grandes de pañuelitos faciales desechables o “clínex”
● Bolsas Ziploc (apellidos de la A a la H: tamaño bocadillo), (apellidos de la I a la
O: tamaño
● sándwich), (apellidos de la P a la Z: tamaño de un galón)
● Desinfectante para las manos a base de alcohol
● Pañitos húmedos desinfectantes
LISTA DE MATERIALES DESEADOS: Audífonos (con conector auxiliar), crayones,
cinta adhesiva para ductos, cinta adhesiva para el piso, cinta adhesiva para
pintar, cinta de enmascarar; cubos de notas adhesivas (de 3x3), cubos de notas
adhesivas (de 1x2), tarjetas de índice; marcadores resaltadores, marcadores de
borrado húmedo Vis-a-Vis, palitos de madera; pantalones deportivos (tallas de 5
a 8, cualquier color, usados en buena condición), ropa interior para niños y niñas
(tallas de 5 a 8, usados en buena condición) y cajas de clínex.
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Cuarto y Quinto grado:
● Una mochila (etiquétela con el nombre completo de su estudiante)
● Un par de zapatos deportivos (etiquételos con el nombre completo de su
estudiante)
● 4 cuadernos con espiral de renglones anchos (un rojo, un morado, un verde y un
amarillo)
● 4 fólderes (un rojo, un morado, un verde y un amarillo)
● 1 cuaderno de composición
● 1 caja de lápices de colores
● 1 paquete de marcadores de borrado en seco Expo (punta gruesa)
● 2 paquetes de marcadores de tinta lavable (punta gruesa)
● 48 lápices de grafito con punta (preferiblemente de la marca Ticonderoga)
● Audífonos
● 4 cajas de bocadillos saludables
● 2 cajas de clínex
● Un par de zapatos deportivos
**Opcional para los de 4.o y 5.o grado: Cinta adhesiva de enmascarar, cinta adhesiva
Scotch, palitos de madera.
**Opcional para 5.o grado: Calculadora
LISTA DE MATERIALES DESEADOS: Hemos omitido muchas cosas de la lista, con la
esperanza de poder recibir más bocadillos saludables y si usted puede donarnos más
de 4 cajas.

¡Gracias!
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