Kinder( 16-17)
2 paquetes de 4 barras de pegamento (8 total)
1 caja de 24 CRAYOLA crayones
1 caja de 8 CRAYOLA marcadores clásicos de color
1 caja de 8 CRAYOLA marcadores clásicos de color- punta fina
Mochila para tareas a casa
1 carpeta binder de 3 anillos de 1pulg
2 cajas de pañuelos Kleenex
1 envase de 75 Clorox toallas húmedas desinfectantes
1 resma de papel blanco para impresora
1 paquete de marcadores negros de borrado en seco (dry-erase) PUNTA
FINA
Niñas – Una caja grande de bolsas Ziplog – Tamaño galón
Niños – Una caja de bolsas Ziplock- tamaño sándwich
$3.00 Para nuevos auriculares (se comprarán al por mayor)
Por favor deje los útiles en la mochila y con el nombre en los útiles
Primer Grado (No carpetas Trapper)2016-2017
1 paquete de marcadores delgados EXPO
24 lápices #2
2 gomas para borrar (las rosadas)
1 paquete de 4 barras de pegamento Elmer
1 caja de 24 crayones marca CRAYOLA
1 caja de 12 lápices para colorear marca CRAYOLA
1 caja de 12 marcadores marca CRAYOLA
1 par de tijeras FISKAR
4 carpetas de plástico con bolsillos
Paquete de 4 carpetas con bolsillos con 3 sujetadores (puede ser papel)
1 caja para lápices-Sterilite11”x6 5/8”x2 3/4” Barcode 7314908705
2 cajas de pañuelos desechables KLEENEX
2 cuadernos con espiral de renglón ancho
Niñas – Toallas húmedas Clorox envase de 75 ct
1 caja Ziplock freezer- tamaño ¼ galón
Niños – 1 caja Ziplock freezer – tamaño galón
1 resma de papel blanco para impresora
$3.00 Para nuevos auriculares (se comprarán al por mayor)
$2.50 para la revista semanal de noticias Scholastic
Por favor revise los útiles escolares con sus niños después de las
vacaciones de invierno y no etiquete los útiles con nombres ya que
algunos de estos son para nuestra caja de útiles comunitarios.

Segundo Grado (No carpetas Trapper) 2016-2017
2 cajas de lápices #2 de marca TICONDEROGA
1 caja de 24 crayolas
1 caja de 12 lápices de color
1 caja de doce marcadores
2 carpetas de plástico con bolsillos
1 caja escolar pequeña
2 cajas de pañuelos KLEENEX
2 envases de 75 toallas húmedas Clorox
4 cuadernos de composición de renglón ancho
3 carpetas con bolsillos (con sujetadores) para ciencias
Regla transparente estándar/ métrica de 12 pulg.
1 par de tijeras Fiskar para niños
4 barras de pegamento
2 paquetes de borradores tipo gorra para lápiz
2 paquetes de marcadores Negros delgados de borrado en seco Marca
EXPO
1 resma de papel blanco para impresora
Niñas- 1 caja de bolsas freezer- tamaño galón
Niños – 1 caja de bolsas freezer – tamaño sándwich
$3.00 Para nuevos auriculares (se compraran al por mayor)

Tercer grado 2016-2017 ( Los útiles serán de uso para todos)
48 lápices #2 Marca TICONDEROGA O PAPERMATE
2 paquetes de borradores tipo gorra para lápiz
8 barras de pegamento
1 botella de pegamento líquido
Caja de 12 marcadores delgados CRAYOLA
Caja de 12 marcadores gruesos CRAYOLA
Caja de 12 lápices de colorear CRAYOLA
Dos resaltadores de cualquier color
Estuche tipo bolsa para lápices
2 Tijeras
4 cajas grandes de pañuelos Kleenex
3 envases de 75 Clorox toallas húmedas desinfectantes
4 carpetas de plástico con bolsillos
1 carpeta especial de plástico con bolsillos para tareas
5 cuadernos de composición de renglón ancho
Niñas:- 1 caja de bolsas plásticas de ¼ de galón ZIPLOCK
Niños: - 1 caja de bolsas plásticas 1 de galón ZIPLOCk
2 resma de papel blanco para impresora
$3.00 Para nuevos auriculares (se comprarán al por mayor)
Artículos adicionales como donación- se pueden traer después
Tijeras, sacapuntas eléctrico
Toallas Clorox, papel de recorte para álbum
Paquete de papel tipo tarjeta blanco o de color
Baterías D para ciencias
Limpiador marca EXPO para pizarras de borrado en seco
Cuarto grado 16-17 (Útiles deben ser reabastecidos en Enero)
60 (5 doz.) de lápices #2 TICONDEROGA
2 lapiceros de tinta roja
1 barra grande de pegamento
1 caja de 24 crayolas
1 caja de 12 lápices para colorear
1 caja de 12 marcadores
2 cajas grandes de pañuelos Kleenex
4 cuadernos espiral
1 regla estándar y métrica de 12 pulgadas
1 paquete de papel suelto de renglón ancho
Estuche con cierre tipo bolsa – no caja de plástico
1 tajador de lápiz
1 transportador
Tijeras
1 envase de 75 Clorox toallas húmedas desinfectantes
5 carpetas con bolsillos
1 portapapeles (clipboard) 8 ½ x 11
2 carpeta de 3 anillos de 1”
1 resma de papel blanco para impresora
1 caja de 12 marcadores EXPO
5 resaltadores- Amarillo, naranja, rosado, azúl y verde
$3.00 Para nuevos auriculares (se comprarán al por mayor)
Quinto Grado 16/17
48 lápices #2 Marca TICONDEROGA
1 caja de 12 lápices para colorear
1 caja de doce marcadores
2 caja grande de pañuelos Kleenex
1 cuadernos de notas de espiral
1 tajador de lápiz
3 cuadernos de composición de reglón ancho
1 cuaderno de composición con papel grafico
4 carpetas con bolsillos
5 caja de marcadores negros de borrado en seco “marca EXPO”
1 paquete de 3 borradores grandes
1 paquete de borradores de lápiz tipo sombrero
Tijeras Fiskar para niños
1 barra de pegamento
1 botella de pegamento líquido Elmer
1 resma de papel blanco para impresora
1 cinta scotch individual para uso personal
1 caja para lápices- Tamaño regular
1 envase de 75 toallas húmedas marca Clorox
A-L-Bolsas Ziplog tamaño galón y un envase de toallas desinfectantes
clorox
M-Z-Bolsas Ziplog tamaño ¼ de galón y una botella mediana de líquido
desinfectante para manos

