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Listas de Utiles
Cuarto Grado

(2) bolsas para lápices – (ninguna caja dura)
(2) 2”, 3 aros carpeta con/5 divisores para matemáticas &
conferncias con bolsillos (vinyl)
(1) botella de pegamento blanco Elmer’s
(24) estándar #2 lápices con punta
(1) caja marcadores Crayola
(6) carpetas plásticas con/2 bolsas
(1 rojo, 1 verde, 1 azul, y 3 más)
(2) cubierto de libro (1 grande, 1 regular)
(2) paq. Grande de papel de libreta, línea gruesa
(2) cajas grandes de Kleenex
(1) sacapuntas con tapa
(2) borradores grandes
(4) dry erase marcadores (bajo olor, colores oscuros)
(6) palos de pegamento
(1) caja de 24 creyones Crayola
1) libretas espirales, 70 pgs. (rojo)
(2) marcadores resaltadores
(1) caja de lápices de color (12 paquete)
(2) marcadores negros Sharpie
(1) par de tijeras
(2) plumas rojas
(1) portapapeles
(1) set de pinturas de agua
(1) libreta de composición
(1) paq. Post-it notas (estándar)
(1) paq. Tarjetas con línea
(1) par de zapatos de gimnasia para dejar en la escuela para
gimnasio (opcional)
(1) audífonos
(2) Colorox Wipes

Quinto Grado
(2) bolsas para lápices – (ninguna caja dura)
(24) estándar #2 lápices con punta (no mecánica)
(1) caja de marcadores de color/lavable
(2) cubiertos de libro grande
(4) paqs. de papel de libreta suelto, línea gruesa
(2) cajas grandes de Kleenex
(2) sacapuntas con tapa
(1) grande borrador rosa
(1) paq. Borradores de lápices
(4) dry erase marcadores (grueso, bajo olor, colores
oscuros)
(6) palos de pegamento
(1) caja de creyones
(1) lápices de color
(4) carpetas plásticas con/2 bolsas
(1 rojo, 1 verde, 1 azul, y 3 más)
(4) libretas espirales (rojo, azul, y verde)
(1) 1”, carpeta de 3 aros (azul)
(1) carpeta de 3 sostén con bolsillos
(3) marcadores resaltadores
(2) marcadores negros Sharpie
(1) par de tijeras
(4) plumas (azul o rojo)
(2) rollos de cinta adhesiva - clara
(2) paq. Post-it notas (3” x 3”)
(1) libreta de composición
(1) audífonos
(1) set de pinturas de agua
Niños = bolsas tamaño cuarto
Niñas = bolsas tamaño galón
Toallas antibacteriales (opcional)

POR FAVOR NOTE: Marque todos los útiles con el nombre del estudiante con marcador
permanente.
NO HAY UNIFORME DE GIMNASIA HASTA 6TO GRADO

