
Escuela Primaria Laura Ingalls Wilder

Lista de Útiles Escolares

Ciclo Escolar 2021-2022

   2590 Robinson Ave.

KINDERGARTEN PRIMER GRADO SEGUNDO GRADO

24 lápices marca Ticonderoga  #2  (AFILADOS) 24 lápices marca Ticonderoga  #2  (AFILADOS) 48 lápices marca Ticonderoga  #2 (AFILADOS) 

2 cajas de 24 crayones marca Crayola  * 1 caja de 24 Crayones marca Crayola               (no lápices mecánicos)

2 cajas de 10 marcadores, colores Clásicos, punta GRUESA* 1 caja de marcadores , Crayola  colores Clásicos, punta GRUESA 1 caja de 24 Crayones marca Crayola

6 a 10 barras de pegamento (tipo sólido) 4 barras grandes de pegamento (tipo sólido) Marcadores

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

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

3 carpetas(fólderes ) de plástico  con 3 broches sujetadores        (rojo, verde, azul y amarillo) 4 carpetas (fólderes ) con 2 bolsillos por dentro

           por dentro * 2 cuadernos de espiral, sin diñenos, renglón ANCHO (WIDE ruled) 1 cuaderno de espiral, renglón ANCHO (WIDE ruled)

1 cuaderno de espiral* 1 resaltador amarillo (Highlighter) 2 cuadernos de Composición, renglón ANCHO (WIDE Ruled) 

2 cajas de 12 lapices de colores, marca Crayola 1 juego de acuarelas (Watercolors) 3 cuadernos de Composición, renglón ANCHO (Aula bilingüe)

2 resaltadores-cualquier color (Highlighters ) 1  borrador color rosa (marca Eberhard ) 1 resaltador (Highlighter )

1 juego de Acuarelas (Watercolors) Lápices de colores 2 borradores (goma de borrar)

Tijeras (marca Fiskar, punta redonda Tijeras (marca Fiskar - puntiagudas) Lápices de colores

6 marcadores de borrado en seco, negro, punta GRUESA 4 marcadores de borrado en seco, negro, punta GRUESA Tijeras (marca Fiskar - puntiagudas)

   (Black Expo Dry Erase Wide Tip Markers)    (Black Expo Dry Erase WIDE Tip Markers) 8 marcadores  de borrado en seco, negro, punta GRUESA

1  caja/estuche para lápices, tamaño  8" x 5"  * 1 sacapuntas tamaño personal con cubierto    (Black EXPO Dry Erase Wide Tip Markers)

1 caja de bolsas Ziploc tamaño galón 1 bloc de notas adhesivas de 3" X 3" (Post-it Notes) 1 pedazo de tela fieltro, tamaño 8” x 10” o calcetín viejo y limpio

2 cajas de bolsas Ziploc tamaño cuarto 1  caja/estuche para lápices, tamaño  8" x 5"  2 blocs de notas adhesivas de 3" X 3" (Post-it Notes)

1 caja grande de pañuelos desechables (Kleenex ) Apellidos de A-L  traigan 1 caja de bolsas Ziploc tamaño galón 2 blocs de notas adhesivas de 1 y 1/2 " X 2" (Post-it Notes)

1 paquete de 25 protectores de hojas, transparente 2 cajas grandes de pañuelos desechables (Kleenex ) 1 sacapuntas tamaño personal

      (25 Clear sheet protectors ) 1 bolsa escolar / mochila Apellidos de A - F traigan bolsas Ziploc tamaño sándwich 

1 toalla de playa / (No cobija) * Auriculares que van sobre los oídos (NO EARBUDS) Apellidos de G - L traigan bolsas Ziploc tamaño bocadillo-snack 

1 bolsa escolar / mochila * Zapatos para el gimnasio / zapatos tenis -que NO sean  Apellidos de M - Z traigan bolsas Ziploc tamaño galón  

Auriculares que van sobre los oídos y se adapten a la    tenis de plataforma, ni tenis sin respaldo 2 cajas grandes de pañuelos desechables (Kleenex )

cabeza del niño y una bolsita de plástico para guardarlos 1 bolsa escolar / mochila

Zapatos para el gimnasio / zapatos tenis * - que NO Auriculares (que van sobre los oídos) y bolsita de plástico para guardarlos

     sean tenis de plataforma, ni tenis sin respaldo Zapatos para el gimnasio / zapatos tenis-que NO sean tenis 

**Por favor escriba el nombre de su niño (a) en TODOS      de plataforma, ni tenis sin respaldo

       los útiles con una * a su lado

5/30/2021 Favor de marcar todos los útiles.  Los maestros pueden tener peticiones específicos en el otoño.



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

4 carpetas con 2 bolsillos por dentro (solo aulas monolingües)            verde, rojo, azul, amarillo 3 carpetas (fólderes ) con 2 bolsillos por dentro

4 carpetas con 2 bolsillos por dentro (sólo  aulas bilingües) 1 carpeta verde (fólder ) con 2 bolsillos y 3 broches sujetadores 1 carpeta azul (fólder ) con 2 bolsillos y 3 broches sujetadores 

1 carpeta roja (fólder ) con 2 bolsillos y 3 broches sujetadores             por dentro  (ETIQUETADA: Music)              por dentro  (ETIQUETADA: Music)

            por dentro  (ETIQUETADA: Music) 1 carpeta de plástico para "Llevar a casa" de diario 3 cuadernos de espiral (verde, rojo, azul)

4 cuadernos de Composición , renglón ANCHO (WIDE ruled) 4 cuadernos de espiral (verde, rojo, azul, amarillo) 2 cuadernos de Composición

1 paquete de hojas sueltas, renglón ANCHO (WIDE ruled) 1 cuaderno de Composición , renglón ANCHO (WIDE ruled) 1 resaltador (Highlighter )

1 resaltador amarillo (Highlighter) 3 borradores (goma de borrar)(color rosa, marca Eberhard ) Borrador (goma de borrar) (color rosa, marca Eberhard )

1 borrador (goma de borrar) 2 paquetes de borradores(goma de borrar) para poner en los lápices Lápices de colores

Lápices de colores Lápices de colores Tijeras (marca Fiskar - puntiagudas)

Tijeras (marca Fiskar - puntiagudas) Tijeras (marca Fiskar - puntiagudas) 2  marcadores de borrado en seco, negro(EXPO Dry Erase Markers )

1 bloc de notas adhesivas de 3" X 3" (Post-it Notes) 1 bloc de notas adhesivas de 3" X 3" (Post-it Notes) 1 pedazo de tela fieltro que mida  8" x 10"

1 bloc de notas adhesivas de 1 y 1/2 " X 2" (Post-it Notes) 1 bloc de notas adhesivas de 1 y 1/2 " X 2" (Post-it Notes) 2 blocs de notas adhesivas de 3" X 3" (Post-it Notes)

1 regla de 12 pulg. (con medidas a la 1/4 pulg. y medidas métricas)  2 bolígrafos de tinta roja 1 regla de 12 pulg. (medidas a la 1/8 pulg. y medidas métricas)

1 bolígrafo de tinta roja  1 bolsa grande con cierre para lápices (Que NO sea caja) 1 paquete de bolígrafos de tinta negra o azul

1 bolsa grande con cierre para  lápices (Que NO sea caja) Apellidos de A - I / 1 caja de bolsas Ziploc tamaño sándwich 2 bolígrafos de tinta roja

Apellidos de A - L/ 1 caja de bolsas Ziploc tamaño bocadillo(snack ) Apellidos de J - R / 1 caja de bolsas Ziploc tamaño cuarto 1 bolsa para guardar los lápices (que NO sea caja)

Apellidos de M - P / 1 caja de bolsas Ziploc tamaño cuarto Apellidos de S - Z / 1 caja de bolsas Ziploc tamaño galón 1 paquete de hojas sueltas, renglón ANCHO ( WIDE ruled)

Apellidos de Q - Z / 1 caja de bolsas Ziploc tamaño galón  2 cajas grandes de pañuelos desechables (Kleenex ) Apellidos de A-H / 1 caja de bolsas Ziploc tamaño cuarto

2 cajas grandes de pañuelos desechables (Kleenex )  1 bolsa escolar / mochila Apellidos de I-Q/ 1 caja de bolsas Ziploc tamaño galón

1 bolsa escolar / mochila  Auriculares(Earbuds ) en un contenedor pequeño para guardarlos Apellidos de R-Z/ 1 caja de bolsas Ziploc tamaño sándwich

Auriculares(Earbuds ) y bolsita de plástico con tu nombre   (tenemos un proporción de 1: 1 de computadoras portátiles) 2 cajas grandes de pañuelos desechables (Kleenex )

          para guardarlos  Auriculares con micrófono (Earbuds ) y una bolsita de plástico 1 bolsa escolar / mochila

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

     tenis de plataforma, ni tenis sin respaldo Zapatos para el gimnasio / zapatos tenis - que NO sean Zapatos para el gimnasio / zapatos tenis -que NO sean tenis 

      tenis de plataforma, ni tenis sin respaldo       de plataforma, ni tenis sin respaldo

NO manden carpetas de 3 anillos ni Trapper Keepers
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5/30/2021 Favor de marcar todos los útiles.  Los maestros pueden tener peticiones específicos en el otoño.


