Lista de Útiles de la Primaria Gompers
2018-2019

Kínder
Artículos Compartidos (no etiquete)












2- Cajas de 24 crayones
24- Lápices con punta (pref:
Ticonderoga)
1- Pegamento Elmers
18- Barras de pegamento
2- Cajas de Meriendas
saludables
1-Caja de bolsas de cierre Ziploc
de galón o 1 caja tamaño
sándwich (familias L-Z)
1-Set de acuarela
1-Paquete de plastilina (4-6)
1-Paquete de calcomanías
2 libretas de espiral (1 azul, 1
roja)
3-Folders con bolsillos (1 azul, 1
roja, 1 verde)




1-Marcatextos
3- Cajas de marcadores lavables
(que no sean delgados)





Tijeras
1-Caja de Kleenex
1-Bote de toallitas desinfectantes

¡Son apreciadas las donaciones!




Cinta de empaque
Lápices de colores
Pintura para hacer puntos (Dot
paint)








2- Marcatextos
Audífonos
2- Marcadores negros de punto fino
4- Folders con bolsillo- sin etiquetar (1
verde, 1 azul, 1 amarillo, 1 rojo)
1- Folder de plástico para el material
de casa
1-Caja de lápices de colores



2-Libretas de espiral





Cartulina blanca (8 1/2" x 11")
Toallitas desinfectantes Clorox
Broches de metal tipo mariposa

Por favor etiquete con el nombre y apellido:






Mochila (sin ruedas)
Zapatos para gimnasia
Cambio de ropa para mantener en el casillero
Audífonos (NO auriculares)
Delantal para arte (una camisa vieja)

Primer grado
Artículos Compartidos (no etiquete):











24- Lápices con punta (pref:
Ticonderoga)
Pegamento Elmers
Notas Post it tamaño 3x3
4- Borradores rectangulares
12- Barras de pegamento
2- Artículos cada mes de Meriendas
saludables
2- Cajas de "kleenex"
Bolsas Ziploc de cierre (deslizador
superior tamaño de cuarto o galón)
2- Cajas de marcadores no
permanentes
2-Cajas de marcadores lavables
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Favor etiquete SOLAMENTE estos artículos con nombre y apellido:






Mochila
Zapatos para gimnasia
Cambio de ropa para mantener en el casillero
Delantal de arte (camisa vieja)
Botella de agua

Segundo grado
Artículos Compartidos (no etiquete):
 2- Cajas de crayones
 2-Cajas de marcadores
 1-Caja de lápices de colores
 24- Lápices con punta (pref:
Ticonderoga)
 Pegamento Elmers
 12- Barras de pegamento
 Estuche de lápices-plástico
 Gomitas de borrar para lápiz
 Marcador negro de punto fino (pref:
Papermate)
 3-Blocks Post it 3”x3”
 2-Carpetas de anillo de una
pulgada
 Tijeras
 2-Botes de toallitas desinfectantes
 2-Libretas de composición








3-Libretas de espiral (1 roja, 1 verde,
1 amarilla)
4-Folders de plástico (rojo, verde,
amarillo, azul)
Marcadores no permanents
2- Cajas de "kleenex"
Audífonos
Bolsas Ziploc de cierre (galón)

Favor etiquete SOLAMENTE estos artículos con nombre y apellido:




Mochila
Zapatos para Gimnasia
Ropa extra para mantener en el
casillero



Audífonos

Tercer grado
Artículos Compartidos (no etiquete):
2-Borradores rectangulares
 2 folders con bolsillos- cualquier
4-Barras de pegamento
color
3-Cajas- Meriendas saludables
 24- Lápices con punta (pref:
2-Cajas de Kleenex
Ticonderoga)
1-Caja de bolsas de cierre Ziploc
 1-Sacapuntas
(cualquier tamaño)
 1-Caja de 25 crayones
 6-Marcadores no permanentes
 1-Caja marcadores de colores
 3-Libretas de espiral
 1-Caja de lápices de colores
 1-Libreta de composición
Favor etiquete SOLAMENTE estos artículos con nombre y apellido:
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Mochila
Zapatos para gimnasia



Cambio de ropa para mantener en el casillero

Cuarto Grado
Favor etiquete estos artículos con nombre y apellido:









Mochila (traerla a clases todos los
días)
Zapatos para gimnasia (traerlos
todos los días)
3 Blocs de notas Post it de 3”x3”
1- Carpeta de arillos de 3 pulgadas
con bolsillos
5-Paquetes de divisores de carpeta
1-Libreta de espiral (cualquier
color/decoración)
1-Folder de 3 perforaciones
(cualquier color/decoración)
24- Lápices con punta (pref:
Ticonderoga)









Bolsa para lápices con cierre
3-Barras de pegamento
Auriculares
1- Caja de lápices de colores
1-Caja de marcadores de colores
3-Marcatextos
Tijeras

*El costo de las excursiones de este año es
de aproximadamente $40

Quinto Grado
Artículos Compartidos (no etiquete):








3-Blocs de Notas Post it tamaño 3x3
2-Cajas de “kleenex”
Bolsas de cierre Ziploc (cualquier
tamaño)
48- Lápices con punta (pref:
Ticonderoga)
1-Caja de lápices de colores
1-Paquete de marcadores delgados
lavables
3-Barras de pagamento






1-Paquete de marcatextos,
diferentes colores
3-boligrafos negros
1-Paquete de fichas a raya 3” x 5”
4-Marcadores no permanentes

Favor etiquete SOLAMENTE estos artículos con nombre y apellido:








Mochila
2-Carpetas de arillo de 2 pulgadas
Zapatos para gimnasia
Tijeras (7”)
Bolsa para guardar lápices
2-Libretas de composición
1-Regla métrica (material duro y en
inglés)
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