LISTA DE UTILES KINDERGARTEN 2019-2020
1 mochila
1 una pulgada carpeta de 3 anillos
2 paquetes de lápices de colores
2 paquetes de marcadores Crayola - punto grueso lavable
3 paquetes de crayones de crayola 24
3 Marcador Expo de borrado en seco
12 barras de pegamento
1 botella de pegamento
1 par de zapatillas de gimnasia
1 resaltador
2 cajas de kleenex
1 vieja camisa grande para cubrir ropa para pintar.
5 una docena de cajas de lápices # 2 afilados (no mecánicos)
1 paquete post-it observa cualquier color
1 par de tijeras Fiskars
3 carpetas de dos bolsillos de cualquier color
3 paquetes de toallitas sin perfume
2 cajas de bolsas con cierre de tamaño galón
1 caja de bolsas zip lock sandwich
1 cuaderno de composición
1 Pegatinas

LISTA DE UTILES 1 GRADO 2019-2020
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mochila
una pulgada carpeta de 3 anillos
paquete de lápices de colores
paquete de marcadores Crayola de punto grueso lavable
paquete de 24 crayones de crayola
marcadores de borrado en seco Expo
gomas de borrar
botella de pegamento
barras de pegamento
zapatillas de gimnasia
resaltador
cajas de kleenex
vieja camisa grande para cubrir ropa para pintar.
una docena de cajas de lápices # 2 (no mecánicos)
caja de suministro de lápiz de plástico
par de tijeras Fiskars
Carpetas con dos bolsillos cualquier color
cuaderno de espiral- (solo clase dual)
carpetas de bolsillo rojas, azules, verdes, amarillas, púrpuras (solo clase dual)
paquetes de toallitas sin perfume
caja de bolsas con cierre tamaño galón
caja de bolsas con cierre tamaño sándwich

LISTA DE UTILES 2 GRADO 2019-2020
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mochila
una pulgada carpeta de 3 anillos
portapapeles
paquetes de lápices de colores
paquete de 24 crayones Crayola
paquete de marcadores Crayola lavables
marcadores de borrado en seco Expo
gomas de borrar
barras de pegamento
par de zapatillas de gimnasia
resaltadores
cajas de kleenex
vieja camisa grande para cubrir ropa para pintar.
una docena de cajas de lápices # 2 (no mecánicos)
caja de suministro de lápiz de plástico
paquete post-it cualquier color
regla con marcas de 12 pulgadas y marcas de 30 centímetros.
par de tijeras Fiskars
cuaderno espiral color verde
cuaderno espiral color rojo
cuaderno de composición
carpetas de dos bolsillos de cualquier color
carpeta verde de dos bolsillos
carpeta de dos bolsillos color amarillo
carpeta de dos bolsillos color azul
carpeta púrpura de dos bolsillos (SÓLO CLASE DUAL)
paquete de toallitas sin perfume
caja de bolsas con cierre de cremallera tamaño galón

LISTA DE UTILES 3 GRADO 2019-2020
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mochila
paquete de lápices de colores
paquete de marcadores Crayola: lavable, punto grueso
paquete de 24 crayones de crayola
marcadores de borrado en seco Expo
borrador
botella de pegamento
barra de pegamento
par de zapatos de gimnasia
resaltadores
cajas de kleenex
una docena de cajas de lápices # 2 (no mecánicos)
paquete de plumas de colores / plumas estilo
caja de suministros
paquete de post-it notas, cualquier color.
regla con marcas de 12 pulgadas y marcas de 30 centímetros.
par de tijeras Fiskars
cuadernos de espiral, cualquier color.
carpetas de dos bolsillos, cualquier color
carpeta de dos bolsillos, color verde
carpeta de dos bolsillos, color rojo.
carpeta de dos bolsillos, color azul
carpeta de dos bolsillos, color morado
paquete de toallitas sin perfume
diccionario español / inglés, SÓLO CLASE DUAL

LISTA DE UTILES 4 GRADO 2019-2020
1 mochila

1 paquete de lápices de colores
1 paquete de marcadores Crayola de punto grueso lavable
10 marcadores de borrado en seco Expo
2 gomas de borrar
4 barras de pegamento
1 botella de pegamento
2 resaltadores
2 cajas de kleenex
1 fichas 3x5 forradas
1 paquete de papel de hojas sueltas
1 sacapuntas con estuche
4 una docena de cajas de lápices # 2 (no mecánicos)
1 paquete de bolígrafos de colores
1 caja de suministro de lápiz o bolsa
5 paquetes publican nota cualquier color
1 transportador
1 regla con marcas de 12 pulgadas y marcas de 30 centímetros.
1 par de tijeras
1 cuaderno espiral cualquier color
2 carpetas de dos bolsillos de cualquier color
1 carpeta de dos bolsillos color rojo
1 carpeta de dos bolsillos color azul
1 carpeta de dos bolsillos color morado
1 carpeta de dos bolsillos color amarillo
1 carpeta de dos bolsillos color verde
1 paquete de toallitas sin perfume
1 caja de bolsas con cierre de tamaño galón
1 caja de bolsas zip lock de cuarto de galón
1 diccionario español / inglés solo para doble

LISTA DE UTILES 5 GRADO 2019-2020

1 mochila
1 carpeta de dos pulgadas con 6 separadores de colores
1 carpeta de anillas de 1 pulgada (solo doble)
1 paquete de lápices de colores
1 paquete de marcadores Crayola de punto grueso lavable
10 marcadores de borrado en seco Expo
1 botella de pegamento
2 gomas de borrar
4 barras de pegamento
4 resaltadores
4 cajas de kleenex
1 sacapuntas con estuche
4 una docena de cajas de lápices # 2 (no mecánicos)
1 paquete de plumas coloridas / plumas estilo
1 bolsa de tres anillos para colocar en la carpeta
2 paquetes publican notas cualquier color
1 par de tijeras Fiskars
1 cuaderno espiral cualquier color
1 cuaderno espiral adicional de cualquier color (solo clase dual)
1 carpeta de dos bolsillos color rojo
1 paquete de toallitas sin perfume
1 caja de bolsas con cierre de cremallera tamaño galón
1 caja de bolsas con cierre de cremallera tamaño sándwich
1 regla de las marcas del 12in-30cm
1 diccionario español / inglés (solo clase dual)
1 cuaderno de composición

LISTA DE UTILES 6 GRADO 2019-2020
1 mochila
1 carpeta de 2 pulgadas con 6 separadores de colores
1 carpeta de 3 anillas de una pulgada

1 paquete de lápices de colores
1 paquete de marcadores Crayola de punto grueso lavable
10 marcadores de borrado en seco Expo
2 gomas de borrar
3 barras de pegamento
4 resaltadores
4 cajas de kleenex
2 sacapuntas con estuche
5 una docena de cajas de lápices # 2 (no mecánicos) (preferiblemente pre-afilados)
2 paquetes de plumas de colores / plumas estilo
1 bolsa de plástico para el suministro de lápices con agujeros para una carpeta
5 paquetes publican nota cualquier color
1 par de tijeras Fiskars
1 carpeta roja con dientes
1 carpeta azul con dientes
1 carpeta morada con dientes
1 carpeta verde con dientes
1 carpeta naranja / amarilla con dientes
1 carpeta de cualquier color con púas
1 cuaderno espiral color azul dual solo
1 cuaderno espiral color verde dual solo
1 cuaderno espiral color rojo solo dual
1 cuaderno espiral color amarillo

