Lista de útiles de la escuela Thoreau
2018-2019

Kindergarten
Se comparten los siguientes útiles con todos en la clase. Favor de no marcar su nombre en
esos. ¡Gracias!
12 palitos de pegamento
1 botella de pegamento (4 onzas)
24 lápices (Se prefiere la marca
Ticonderoga)
2 cajas de 24 crayolas
3 paquetes de marcadoras
1 par de tijeras

1 carpeta con anillos binders (del
tamaño 1”)
Audifonos para usar con los iPads
2 borradores/gomas grandes
4 marcadoras de borra seco

Favor de escribir en nombre de su hijo SOLO en lo siguiente:
•
•
•

1 mochila marcada con el nombre de su hijo
1 playera grande que se puede usar para proteger la ropa en la clase de arte
Audífonos

Lisa de deseos (cosas opcionales):
•
•
•
•
•
•

Marcadoras Sharpie
Papel cartulina cardstock
Tarjetas de regalo de Amazon (para poder comprar otros materiales durante el año)
Servilletas, vasos, platos, tenedores o cucharas desechables
Crema desinfectante para manos
Toallas desinfectantes

Primer Grado
•
•

1 mochila marcada con el nombre de su hijo
1 playera grande que se puede usar para proteger la ropa en la clase de arte

Se comparten los siguientes útiles con todos en la clase. Favor de no marcar su nombre en
esos. ¡Gracias!
24 lápices (Se prefiere la marca
2 carpetas con anillos binders (solo
Ticonderoga)
negro o blanco)
15 palitos de pegamento
3 carpetas plásticas con bolsillos
1 paquete de lápices colorados
(azul, rojo y verde)
2 cajas de 24 crayolas
4 marcadoras de borra seco
2 cajas grandes de Kleenex
1 paquete de marcadoras
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1 cuaderno de composición (con
portada jaspeada)
1 cuadernos con líneas anchas
1 caja de bolsas Ziploc
2 paquetes/cajas de comida que
podemos compartir para la
merienda (sin nueces)

Audífonos
1 paquete de pinturas acuarelas
1 par de tijeras

Lisa de deseos (cosas opcionales):
•
•
•
•
•
•
•
•

1 botella de crema desinfectante para manos
Papel cartulina cardstock
Papelitos Post-Its
Tarjetas de regalo de Amazon (para poder comprar otros materiales durante el año)
Servilletas, vasos, platos, tenedores o cucharas desechables
Rollos de cinta
Marcadoras Sharpie
Borradores/gomas grandes

Segundo Grado
Se comparten los siguientes útiles con todos en la clase. Favor de no marcar su nombre en
esos. ¡Gracias!
24 lápices (Se prefiere la marca
Ticonderoga)
2 borradores/gomas grandes
8 palitos de pegamento
Favor de escribir en nombre de su hijo SOLO
1 par de tijeras
en lo siguiente:
1 caja de 24 crayolas
2 paquetes de marcadoras
2 cuadernos con líneas anchas
• 1 mochila marcada con el nombre de
2 cuadernos de composición (con
su hijo
portada jaspeada)
• 1 playera grande que se puede usar
1 caja grande de Kleenex
para proteger la ropa en la clase de
1 carpeta plástica
arte
1 paquete de lápices colorados
4 carpetas con bolsillos
2 paquetes/cajas de comida que
Lisa de deseos (cosas opcionales):
podemos compartir para la
• Borradores para tablas blancas
merienda (sin nueces)
• Portapapeles
1 paquete de marcadoras de borra
• Marcador para acentuar
seca (color negro)
• Crema desinfectante para manos
2 paquetes de papelitos Post-Its
• Toallas desinfectantes
1 paquete de bolsas Ziploc
Audífonos para usar con los iPads
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Tercer Grado
1 mochila marcada con el nombre de su hijo
Se comparten los siguientes útiles con todos en la clase. Favor de no marcar su nombre en
esos. ¡Gracias!
4 docenas de lápices (Se prefiere la marca Ticonderoga)
1 paquete de marcadoras lavables
1 paquete de lápices colorados
2 borradores/gomas grandes
4-8 palitos de pegamento
3 cuadernos de composición (con portada jaspeada)
1 cuaderno con líneas anchas
4 carpetas con bolsillos (colores rojo, azul, verde y amarillo)
2 cajas grandes de Kleenex
1 paquete/caja de comida que podemos compartir para la merienda (sin nueces)

Lisa de deseos (cosas opcionales):
•
•
•
•
•
•

Servilletas
Caja de bolsitas de Ziploc (cualquier tamaño)
Lápices extras
1 caja de crayolas
1 rollo de cinta transparente
1 paquete de marcadoras de borra seca

Cuarto Grado:

1 mochila marcada con el nombre
de su hijo
4 docenas de lápices (Se prefiere la
marca Ticonderoga)
2 borradores/gomas grandes
12 palitos de pegamento
1 caja de 24 crayolas
1 paquete de lápices colorados
3 cuadernos con líneas anchas (uno
rojo y uno azul y otro verde)
2 cuadernos de composición (con
portada jaspeada)
4 carpetas con bolsillos (colores rojo,
azul, verde y amarillo)
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2 cajas grandes de Kleenex
1 carpeta de plástico (para llevar
tareas entre la casa y la escuela)
1 par de tijeras
1 paquete de papel con líneas
anchas
2 bolígrafos negros o azules
2 marcatextos (marcadoras para
acentuar highlighters)
1 paquete de papelitos Post-Its de
tamaño 2” x 2X
1 bolsa o caja en cual se puede
guardar lo útiles
1 saca puntos de mano
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Quinto Grado:
1 mochila marcada con el nombre
de su hijo
4 docenas de lápices (Se prefiere la
marca Ticonderoga)
2 borradores/gomas grandes
4 palitos de pegamento
1 caja de crayolas
1 paquete de lápices colorados
1 caja de marcadoras
2 cuadernos con líneas anchas (uno
rojo y uno azul)
1 cuaderno de composición (con
portada jaspeada)
3 cajas grandes de Kleenex
3 carpetas con bolsillos (colores rojo,
azul y verde)
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1 carpeta de plástico con tres
puntos en el centro (three prong)
color azul
1 par de tijeras
1 bolsa o caja en cual se puede
guardar lo útiles
1 paquete de papel con líneas
anchas
2 marcatextos (marcadoras para
acentuar highlighters)
1 saca puntos de mano
1 paquete de bolígrafos regrabables
1 paquete de papelitos Post-Its
2-4 plumas de punta de fieltro del
color negro
1 marcadora de borra seca

Lista de útiles 2018-2019

Junio 2018

