
UTILES ESCOLARES 2018-2019  (PK-8) 
 
Pre-Kinder 
1 Mochila 
1 Carpetas de plástico con sujetadores 

● (AM - Rojo, PM - Azul) 
1 Carpeta Verde de plastico (3 sujetadores) 
1 Cuaderno de composición  
1 caja de Kleenex 
1 caja de tamaño de cuarto de galón  
   de la bolsa Ziploc (no bolsas deslizantes) 
1 caja de 24 lápices de colores 
1 paquete de cardstock blanco 
1 paquete de bolsas de laminación térmica 
1 contenedor de toallitas clorox (35 wipes) 
1 plastilina (4 pack) 
1 acuarela 
1 paquete de marcadores borrado en seco 
(Expo Markers) 
1 paquete de index cards 

  
Pre- Kinder Lista de deseo 
Paquete de papel para imprimir de 
cualquier color 
Paquete de papel de cualquier color 
Marcadores crayola 
Variedad de stickers  
Papel de construcción negro (12 in x 18 in) 
Cinta adhesiva  
Barras de pegamento para pistola de 
pegamento caliente 
Bolsas de laminación térmica 
Thermal laminating pouches 
Cajas de plástico escolar 

 

 
Kinder 
Para cada estudiante 
1 -Mochila 
2-3 Cajas de Crayones  
1 -caja de Markers 
1- Paquete de lapices  
2 Paquetes de marcadores Dry Erase Expo  
1 Caja de toallas  
4 Pegamentos de barra 
1 Auriculares sobre la oreja, sin audífonos 
1 Paquete de cardstock blanco  
2 Cuadernos para composición  
1 Carpeta verde con sujetadores  
2 Acuarelas 
1 Desinfectante para manos 
1 Paquete de notas adhesivas post-its 
Boys: 
1 Paquete de papel de construcción  
1 Paquete de bolsas de Gallon  
Girls: 
1 pack Clorox wipes 
1 paquete de bolsas de papel 
Specials Supplies 
1 Paquete de papel de construction 
1 Caja de 24 crayons 
 
Opcional: Stickers educativos o navideños, 
plastilina, cinta adhesiva, tijeras, 
blanqueador 
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Grade 1 
1 Mochila (no llantas) 
1 Cuaderno de composición primaria 
(mead)  
2 composition notebooks (mead)  
2 Cajas de Crayola Crayons -24  
3 cajas de lápices (#2 )-24  (Dixon)  
3 paquetes de marcadores de borrado en 
seco 
1 botella de pegamento liquido 
5 paquetes de barras de pegamento 
1 Tijeras Fiskars/ blunt tip  
2 carpetas de plástico verde con bolsillos y 
clavos 
2 carpetas de plástico amarillas con 
bolsillos y clavos 
1 botella de desinfectante para manos 
2 borradores grandes rosas 
1 pair of audifonos 
2 cajas de marcadores  
1 Libro para colorear (para el recreo del dia 
lluvioso) 
2 Contenedores de toallitas Clorox 
1 Paquete de tarjetas de índice (3x5) 
2 cajas de Kleenex  
Ninas-  Bolsas ziploc  (tamano sandwich) 
Ninos- Bolsas ziploc (tamano gallon) 
Utiles especiales: 
1 Paquete de papel de construcción  
1 Botella de pegamento blanco.  
Opcional  
 Hojas de laminado térmico 
 Protectores de hoja 
 Tableros de borrado en seco 
 

Grade 2 
1-Mochila (no llantas) 
2 carpetas rojas  
2 carpetas verdes 
1 Cuaderno espiral morado 
1 Cuaderno espiral rojo  
1 Cuaderno de composición  
2 Tijeras 
3 paquetes de lapices  
4 borradores 
2 paquetes de marcadores  
2 paquetes de crayones  
Estuche de lapices *NO CAJAS DE 
CRAYON* 
1 Paquete de tindex cards 
Notas adhesivas post-it 
4 Barras de pegamento Jumbo *NO 
PEGAMENTO LIQUIDO* 
1 Paquete de marcadores Expo 
1 Regla  
1 paquete de Cardstock 
1 paquete de Papel de construcción  
2 cajas de Kleenex  
1 Desinfectante para manos 
1 caja de Ziploc bags de Galon  
1 caja de Ziploc bags tamano sándwich  
1 un contenedor de toallitas clorox  
1 par de Auriculares  
Utiles especiales: 
1 Paquete de marcadores 
1 Botella de pegamento blanco 
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Grade 3 
1- mochila (no llantas)  
Carpeta de 5 bolsillos con clavos - todos 
colores diferentes 
4 cuadernos de composición  - Líneas anchas 
2- cajas de lápices  #2  – 24  (Dixon) 
1 -Zipper pouch/Bolsa de cremallera (debe 
tener 3 agujeros para carpeta) 
NO estuche de lapices de plastico 
1 paquete de marcadores luminosos 
1 par de tijeras  
Borradores Grandes rosas 
1 caja de crayons  
1 caja de marcadores  
1 paquete de lapices de colores 
1 paquete  de 3x5 index cards (blancas o de 
colores) 
3 paquetes de notas adhesive post-its standard  
2 paquetes de marcadores de borrado en seco 
Expo 
3 marcadores negros permanentes punto fino. 
(Sharpies) 
1 paquete de papel de cuaderno 
1 par de auriculares 
Boys: 
1 paquete de 6 barras de pegamento 
1 paquete de papel de construcción 
1 caja de bolsas ziploc de un galón 
1 paquete de toallitas de clorox  (clorox o algo 
similar) 
 Girls 
1 paquete de 6 botellas de pegamento 
1 paquete de papel de impresora blanco 
1  caja de bolsas con cierre de sándwich  
1 desinfectante para manos 
Specials Supplies: 
1 paquete de marcadores  
1 paquete de papel de construcción  

Grade 4 
7 paquetes  de lápices  (USA) 
1 marcador permanente negro de punto fino 
Sharpie/flair pen 
1 paquete de plumas negras o azules 
1 paquete de plumas rojas 
6 carpetas resistentes/fuertes (diferentes 
colores) 
6 botellas de pegamento 
6 Cuaderno de composición (no en espiral) 
1 cuaderno de papel cuadriculado 
4 cuadernos de espiral 
3 paquetes de marcadores de borrado en seco 
1 bolsa de lápiz 
1 caja de lápices de colores 
1 caja de marcadores 
2 grandes borradores mágicos 
2 pares de tijeras 
Transportador 
1 paquete de  flash cards de multiplicación  
1 paquete de flash cards de divicion  
3 paquete de  index cards blancas 
4 paquetes de notas adhesivas  
1 paquete de papel cuadriculado 
1 paquete de papel blanco o colores  
1 paquete de papel de construcción  
1 pequeño paquete de bolsas tamaño sándwich 
4 boxes of tissues 
2 contenedores de  toallas de clorox 
2 desinfectantes para manos 
**Una agenda para el alumno/ planificador 
del ano con suficiente espacio para escribir 
las tareas de cada materia para todos los 
días** 
5th grade Specials Supplies: 
1 paquete de marcadores 
1 caja de lapices 
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Grade 5 
2 Carpetas con agujeros- 1 blue, 1 yellow.  
1 Carpeta con Brads (plastico preferencia) 
2 Paquetes de papel de cuaderno con renglones 
anchos  
1 carpeta de 4 inch (para trabajo pesado) 
4 paquetes de lapices (No mecanicos) 
4 plumas azules, 4 plumas rojas  
1 paquete de lápices de colores  
1 paquete de 8 marcadores gruesos  
4 marcadores luminosos (anaranjado, amarillo, 
rosa, verde o azul)  
3 libros de composición (NO espiral) 
1  Diario de escritura con diseño que el alumno 
prefiera 
1 paquete de pegamento adhesivo (al menos 6 

por paquete) 

1 par de tijeras 
1 paquete de borradores – rectángulo 

1 Sacapuntas de mano 

1 caja de bolsas Ziploc tamaño Galón o 
sandwich  
1 paquete de notas adhesivas standard size 
post-it 
2 cajas grandes de Kleenex 
12 marcadores dry-erase (cualquier color) 
1 Borrador para marcadores de borrado en 
seco  (Matemáticas) 
Estuche para lápices - ¡NO CAJAS DE LÁPICES! 
1 paquete de index cards 
2 Marcadores permanentes (Sharpies Markers) 
1 desinfectante de manos 
 
1 Agenda/planificador de año con suficiente 
espacio para escribir la tarea 
para cada materia,  para cada día 
 
Utiles especiales: 
2 marcadores permanentes 
1 papel de cera de caja 

5th Grade Wishlist: 
2 paquetes de  Magic Erasers 
Washi/cinta de papel 
1 paquete de borradores para lápices  
Limpiadores de lentes para pantallas de 
ipad, un paquete de 50 cuesta 3.99 en 
Walmart 
 
--------------------------------------------------------------- 
 
6th - 8th Supply List 
1- caja de kleenex  (para salon) 
1- desinfectante para manos  (para salon) 
3- cajas de lápices (1 para salon /2 se quedan 
con el estudiante) 
1- 8ct paquete de lápices  (azul o negro) - (se 
quedan con el alumno) 
2- cajas de lápices de colores(1 SS, 1 Art) 
2- cajas de marcadores (1 se queda con el 
alumno, la otra en el salon) 
1- par de tijeras  (se queda con el estudiante) 
16- barras de pegamentos  (o 4 paquetes de 4) 
(4 Math, 4 Sci, 4 SS, 4 LOTE) 
1- carpeta con sujetadores  (ELA) 
7- cuadernos de composición (1 ELA, 2 Math, 1 
Sci, 2 Social Studies, 1 LOTE) 
2- paquetes de 4 de expo markers  (1 ELA, 1 
Math) 
2- Sharpies de punto fino (Soc. Studies) 
4-marcadores permanentes /Sharpies (Art) 
4- carpetas (7th and 8th Soc. Studies ONLY) 
1- paquete de papel de construcción  (Art) 
1- binder (1in or 2in) (Math) 
2- paquetes de papel de cuaderno (Math) 
1-  paquete de divisores  (Math) 
1- Diccionario inglés / turco (opcional para la 
clase LOTE de Turquía) 
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