
PRIMER GRADO SEGUNDO GRADO
48 lápices marca Ticonderoga  #2  (AFILADOS) 48 lápices marca Ticonderoga  #2  (AFILADOS)

1 caja de 24 Crayones (marca Crayola ) 1 caja de 24 Crayones (marca Crayola )

1 caja de 10 marcadores marca Crayola , colores Clásicos,   Marcadores

   punta ANCHA, lavables 2 barras grandes de pegamento (tipo sólido)

2590 Robinson Ave. 2 barras grandes de pegamento (tipo sólido) 1 botella de pegamento de 4 oz.(marca Elmer’s- etiqueta azul)

1 botella de pegamento de 4 oz.(marca Elmer’s- etiqueta azul) 4 carpetas (fólderes ) con 2 bolsillos por dentro

4 carpetas (fólderes ) con 2 bolsillos por dentro, sin diseños 1 carpeta roja (fólder ) con 2 bolsillos y 3 broches sujetadores

  Escuela Primaria Laura Ingalls Wilder    (de color rojo, verde, azul y amarillo)    por dentro (Etiquetada: Music)

   Lista de útiles escolares para el ciclo 2 carpetas (fólder ) de cualquier color, con 2 bolsillos y  2 cuadernos con espiral, renglón ANCHO (WIDE ruled)

               escolar 2017-2018 3 broches sujetadores por dentro (1 Etiquetada: Music) 3 libretas de composición  (renglón ANCHO – WIDE ruled)

3 libretas de composición, renglón ANCHO (WIDE ruled) 1 marcador fluorescente (Highlighter )

1 marcador flourescente amarillo (Highlighter) 2 borradores (goma de borrar)

KINDERGARTEN 1  borrador color rosa (marca Eberhard ) Lápices de colores

24 lápices #2 Lápices de colores Tijeras (marca Fiskar - punta puntiaguda)

3 cajas de 24 crayones marca Crayola Tijeras (marca Fiskar - punta puntiaguda) 8 marcadores  de borrado en seco, negro, punta ANCHA

3 cajas de 10 marcadores, colores Clásicos, punta ANCHA  4 marcadores de borrado en seco, negro, punta ANCHA    (Black EXPO Dry Erase Wide Tip Markers)

4 barras de pegamento    Black Expo Dry Erase WIDE Tip Markers 1 pedazo de tela fieltro, de tamaño 8” x 10” o un calcetín viejo

2 botellas de pegamento  1 pedazo de tela fieltro, de tamaño 8” x 10” 3 paquetes de notas adhesivas de 3" X 3" (Post-it Notes)

2  carpetas (fólderes ) con 2 bolsillos por dentro 1 paquete de notas adhesivas de 3" X 3" (Post-it Notes) 3 paquetes de notas adhesivas de 1 1/2 " X 2" (Post-it Notes)

1 cuaderno con espiral 1 paquete de notas adhesivas de 1 1/2 " X 2" (Post-it Notes) 1 regla con medidas de pulgadas y centímetros

1 libreta de composición para la escritura $1.00 para una caja de arte (proporcionado por el maestro) 2 paquetes de borradores para poner encima del lápiz (opcional) 

4 marcadores flourescentes-cualquier color (Highlighters ) Apellidos de A-L traigan bolsas Ziploc tamaño galón 1 sacapuntas de tamaño personal (opcional)

4 marcadores de borrado en seco, negro, punta ANCHA Apellidos de M-Z traigan bolsas Ziploc tamaño cuarto 3 bolígrafos de tinta negra

   (Black Expo Dry Erase wide Tip Markers) 4 cajas grandes de pañuelos desechables (Kleenex) 3 bolígrafos de tinta azul

1  caja para lápices de tamaño  8" x 5" 1 paquete de 10 o 25 protectores de hojas, transparente 3 bolígrafos de tinta roja

Apellidos de A – L traigan bolsas Ziploc tamaño galón    (10 or 25 ct. Clear Sheet Protectors ) 1 paquete de hojas sueltas, reglón ANCHO(WIDE ruled

Apellidos de M – Z traigan bolsas Ziploc tamaño cuarto 1 botella de  esterilizante de manos SIN AROMA Apellidos de A-H traigan bolsas Ziploc de un galón 

2 cajas grandes de pañuelos desechables (Kleenex ) 1 contenedor de toallitas Clorox / Lysol para desinfectar Apellidos de I-P traigan bolsas Ziploc tamaño sándwich

1 paquete de 25 o 50 protectores de hojas, transparente 1 camiseta para pintar (tamaño grande de adultos) Apellidos de Q-Z traigan bolsas Ziploc tamaño snack

   (25 or 50 ct. Clear Sheet Protectors ) 1 bolsa escolar / mochila 2 cajas grandes de pañuelos desechables (Kleenex )

1 toalla de playa (QUE NO SEA COBIJA) Audífonos (Earbuds) y una bolsita de plástico para guardarlos 1 camiseta para pintar (tamaño grande de adultos)

1 bolsa escolar / mochila Zapatos para el gimnasio / zapatos tenis - que NO sean 1 bolsa escolar / mochila

Audífonos (earbuds) que se adapten a la cabeza de su niño    de plataforma ni estén abiertos de atrás Audífonos (Earbuds) y una bolsita de plástico para guardarlos 

   y una bolsita de plástico para guardarlos    (sólo para las clases monolingües)

Zapatos para el gimnasio / zapatos tenis - que NO sean Audífonos con micrófono (Earbuds) y una bolsita de plástico para 

    de plataforma ni estén abiertos de atrás    guardarlos (sólo para la clase bilingüe de dos vías)

Zapatos para el gimnasio / zapatos tenis -  que NO sean

5/30/2017 Favor de marcar todos los útiles.  Los maestros pueden tener peticiones específicos en el otoño.    de plataforma ni estén abiertos de atrás



TERCER GRADO CUARTO GRADO QUINTO GRADO 
48 lápices marca Ticonderoga  #2  (AFILADOS) 48 lápices marca Ticonderoga  #2  (AFILADOS) 48 lápices marca Ticonderoga  #2  (AFILADOS)

1 caja de 24 Crayones (marca Crayola ) 1 caja de 24 Crayones (marca Crayola ) 1 caja de 24 Crayones (marca Crayola )

Marcadores gruesos (Thick ) Marcadores gruesos (Thick ) Marcadores 

2 barras grandes de pegamento (tipo sólido) 1 botella de pegamento de 4 oz.(marca Elmer’s- etiqueta azul) 2 barras de pegamento 

1 botella de pegamento de 4 oz.(marca Elmer’s- etiqueta azul) 3 carpetas (fólder ) con 2 bolsillos por dentro (verde, rojo, azul) 1 botella de pegamento de 4 oz.(marca Elmer’s- etiqueta azul)

4 carpetas con 2 bolsillos por dentro (sólo las clases monolingües) 1 carpeta verde (fólder ) con 2 bolsillos y 3 broches sujetadores 3 carpetas (fólder ) con 2 bolsillos por dentro

  Etiquetadas: Seatwork , Math , Content,  Reading/Language    por dentro (Etiquetada: Music) 1 carpeta azul (fólder ) con 2 bolsillos y 3 broches sujetadores

4 carpetas con 2 bolsillos  (sólo la clase bilingüe de dos vías) 4 cuadernos con espiral (verde, rojo, azul y otro color adicional)    por dentro (Etiquetada: Music)

Etiquetadas: Seatwork , Taller de español , English Workshop, Extra 3 libretas de composición, renglón ANCHO (WIDE ruled) 4 cuadernos con espiral (1 verde, 1 rojo, 1 azul, 1 amarillo)

1 carpeta morada (fólder ) con 2 bolsillos y 3 broches sujetadores 2 marcadores fluorescentes (Highlighter ) 3 libretas de composición, renglón ANCHO (WIDE ruled)

   por dentro (Etiquetada: Music) 3 borradores (goma de borrar)(color rosa de marca Eberhard ) 1 marcador fluorescente (Highlighter )

2 cuadernos con espiral, renglón ANCHO (WIDE ruled) Lápices de colores 3 borradores (goma de borrar) (color rosa de marca Eberhard )

3 libretas de composición, renglón ANCHO (WIDE ruled) Tijeras (marca Fiskar - punta puntiaguda) Lápices de colores

1 marcador amarillo fluorescente  (Highlighter ) 2 marcadores de borrado en seco, negro Tijeras (marca Fiskar - punta puntiaguda)

1 borrador (goma de borrar)    (Black EXPO Dry Erase Markers) 2 paquetes de marcadores de borrado en seco, negro

Lápices de colores 2 paquetes de notas adhesivas de 3" X 3" (Post-it Notes)    (Black EXPO 2 Dry Erase Markers)

Tijeras (marca Fiskar - punta puntiaguda) 2 paquetes de notas adhesivas de 1 1/2 " X 2" (Post-it Notes) 1 pedazo de tela fieltro que mida  8" x 10"

2 paquetes de marcadores  de borrado en seco, negro,  1 regla (con medidas a la 1/4 pulgada y  medidas métricas ) 2 paquetes de notas adhesivas de 3" X 3" (Post-it Notes)

   punta ANCHA (Black EXPO Dry Erase Wide Tip Markers)  2 bolígrafos de tinta roja 1 paquete de notas adhesivas de 1 1/2 " X 2" (Post-it Notes)

1 pedazo de tela fieltro que mida  8" x 10"  1 bolsa grande con cierre para lápices (que NO sea caja) 1 regla de 12 pulg(medidas a la 1/8 pulg y medidas métricas)

1 paquete de notas adhesivas de 3" X 3" (Post-it Notes)  1 paquete de hojas sueltas de reglón ancho (WIDE ruled) 1 paquete de bolígrafos de tinta azul o negra

1 paquete de notas adhesivas de 1 1/2 " X 2" (Post-it Notes)  1 fólder expandible (archivador tipo acordeón) de 6 bolsillos  2 bolígrafos de tinta roja

1 regla de 12 pulg. (con medidas a la 1/4 pulg. y medidas métricas)    con cerradura de elástico. etiquetado con las materias: 1 bolsa para lápices (que NO sea caja)

2  bolígrafos de tinta negra          2 bolígrafos de tinta roja    Math , Reading , Spelling , Science , Social Studies , Other 1 paquete de hojas sueltas de reglón ancho ( WIDE ruled)

2  bolígrafos de tinta azul  2 cajas grandes de pañuelos desechables (Kleenex ) Apellidos de A-L bolsas Ziploc tamaño cuarto

1 bolsa grande con cierre para lápices           1 camiseta para pintar (tamaño grande de adultos) Apellidos de M-Z bolsas Ziploc tamaño galón

Apellidos de A-G traigan bolsas Ziploc de un galón  1 bolsa escolar / mochila 2 cajas grandes de pañuelos desechables (Kleenex )

Apellidos de H-P traigan bolsas Ziploc tamaño sándwich  Audífonos (Earbuds) y una bolsita de plástico para guardarlos 1 contenedor de toallitas Clorox / Lysol para desinfectar

Apellidos de Q-Z traigan bolsas Ziploc tamaño snack    (sólo para las clases monolingües) 1 camiseta para pintar (tamaño grande de adultos)

2 cajas grandes de pañuelos desechables (Kleenex )  Audífonos con micrófono (Earbuds) y una bolsita de plástico 1 bolsa escolar / mochila

A - M 1 Contenedor de toallitas Clorox / Lysol para desinfectar    para guardarlos (sólo para la clase bilingüe de dos vías) Audífonos (Earbuds) y una bolsita de plástico para guardarlos 

N - Z  1 Contenedor de desinfectante de manos SIN AROMA  Zapatos para el gimnasio / zapatos tenis- que NO sean    (sólo para las clases monolingües)

1 camiseta para pintar (tamaño grande de adultos)    de plataforma ni estén abiertos de atrás Audífonos con micrófono (Earbuds) y una bolsita de plástico 

1 bolsa escolar / mochila    para guardarlos (sólo para la clase bilingüe de dos vías)

Audífonos (Earbuds) y una bolsita de plástico para guardarlos Zapatos para el gimnasio / zapatos tenis- que NO sean

   (sólo para las clases monolingües)        Escuela Primaria Laura Ingalls Wilder    de plataforma ni estén abiertos de atrás

Audífonos con micrófono (Earbuds) y una bolsita de plástico para         Lista de útiles escolares para el ciclo
   guardarlos (sólo para la clase bilingüe de dos vías)                       escolar 2017-2018
Zapatos para el gimnasio / zapatos tenis- que NO sean

   de plataforma ni estén abiertos de atrás

5/30/2017           Favor de marcar todos los útiles.  Los maestros pueden tener peticiones específicos en el otoño.


