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Kinder 

1  Mochila 
3  Cajas de crayones “Crayola” 24 regulares 
1  Caja de marcadores “Crayola”, anchos clásicos 
1  Borrador grande “Pink Pearl” 
2  Cajas de Pañuelos (Kleenex) 
4  Pegamentos de 4 oz. (Elmer’s) 
3  Barras de pegamento, grandes 
1  Paquete de marcadores de borrado en seco 
“Expo” (de poco olor) 
24 Lápices (con punta), #2 
4  Carpetas de plástico con bolsas y broches: 
    (2-rojas y 2-amarillas)  
1  Par de tijeras “Fiskar” para niños, sin punta 
2  Cuadernos “Espiral”, 70 hojas, líneas anchas  
     (1 roja y 1- azul) 
Bolsas de plástico marca Ziploc tamaño:  
   Niñas- galón y sándwich 
   Niños- cuarto y snack  
1  Anti-bacterial 

 
 
1º Grado 

1  Mochila 
1  Caja de crayones, 24 regulares 
1  Caja de marcadores, punta ancha, colores clásicos 
1  Pinturas de agua 
2  Borradores rosados grandes 
2  Cajas de pañuelos faciales (Kleenex) 
1  Botellas de pegamento, 4 oz. 
6  Barras de pegamento, grandes 
2  Marcadores de borrado en seco “Expo” 
24 Lápices, #2 
3  Carpetas de plástico sin broches: 
      1-verde, 1-amarilla, 1-morada 
4  Cuadernos de composición 
1  Par de tijeras, 5” con punta 
1  Caja para los útiles 
Bolsas de plástico marca Ziploc tamaño: 
  Niñas- galón 
  Niños- sandwich 
2  Anti-bacteriales 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
2º Grado 

1  Mochila 
1  Caja de crayones, 24 regulares 
1  Caja de marcadores, punta ancha, colores clásicos 
2  Borradores rosados, grandes 

  2  Cajas de pañuelos  (Kleenex) 
                1  Botella de pegamento, 4 oz.               

4  Barras de pegamento, grandes 
1  Paquete de lápices de color 
1  Paquete de marcadores negro de borrado en seco, 
poco olor 
24 Lápices, #2  
5  Carpetas de plástico con bolsillos y broches: 
           azul, verde, morada, roja, amarilla 
1  Par de tijeras, 5” con punta 
4  Cuadernos de composición 
1  Caja para los útiles 
Bolsas de plástico marca Ziploc tamaño: 
    Niñas-galón                
    Niños- sandwich 
1  Anti-bacterial 
 

3º Grado 
1 Mochila 
4  Cuadernos de composición 
1  Paquete de lápices de color 
2  Cajas de crayones (24 piezas c/u) 
2  Botellas de pegamento, 4 oz 
2  Resaltadores (highlighters) 
2  Paquetes de marcadores de borrado en seco 
“Expo” 
2  Cajas de pañuelos faciales (Kleenex) 
1  Paquete de papel de cuaderno (líneas anchas, 
100+ hojas) 
48 Lápices 
1  Sacapuntas de mano con cubierta 
4  Carpetas de plástico con bolsillos y broches: 

1-azul , 1-verde, 1-roja, 1-amarilla 
1  Par de tijeras 
2  Borradores grandes “Pink Pearl” 
1  Caja para los útiles 
Bolsas de plástico marca Ziploc tamaño: 

     Niñas- galón 
     Niños- cuarto o sándwich 
                1  Anti-bacterial 

Solo para la clase de Doble Sendero: 2 Cuadernos de 
composición y 2 barras de pegamento, grandes 

Nota: 
 Los estudiantes deben usar calzado, como tenis, durante la clase de 

Educación Física. 
 Algunos útiles deben de ser reemplazados durante el año escolar. 



 
 
 
4º grado   

 
1  Mochila, opcional 
1  Carpeta (binder) de 3” (de preferencia con cierre) 
2  Cuadernos de composición, “Mead”, 100 hojas 
1  Paquete de lápices de color 
2  Borradores, grandes (Pink Pearl) 
2  Cajas de pañuelos faciales (Kleenex) 
4  Barras de pegamento, grandes 
2  Resaltadores (highlighters) con punta ancha de 
    diferentes colores 
1  Marcador (Expo) 
1  Paquete de papel de cuaderno (líneas anchas, 
    100+ hojas) 
48 Lápices, #2  
2  Plumas, rojas 
2  Carpetas de plástico con bolsillos y broches: 
       1-roja y 1-amarilla 
1  Par de tijeras 
2  Cuadernos de espiral, 100 páginas de líneas 
anchas: 
        1-azul y  1-verde 
1  Bolsa grande de malla con cierre para lápices y 
plumas 

 Bolsas de marca Ziploc tamaño: 
    Niñas- galón 
    Niños- snack o sándwich 

1  Anti-bacterial 
Opcional: tapa-oídos personales 

 
 
 
 
 
 
Clases de Educación especial (Life Skills): 
 
Opcional: tapa-oídos personales 
Favor de esperar a que la maestra le de la lista de útiles 
escolares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
5º grado   

 
1  Mochila 

                1  Carpeta (binder con cierre) de - 3” – 5’’ 
1  Carpeta (binder) blanca  de -1” con 3 anillos 
1  Paquete de lápices de color 
1  Paquete de marcadores delgados 
1  Paquete de marcadores (colores clásicos)  
1  Caja de crayones (24 piezas) 
2  Cajas de pañuelos faciales (Kleenex) 
3 Barras de pegamento, grandes 
1 Paquete de resaltadores  (highlighter) 
2  Paquetes de papel de cuaderno, líneas anchas, 
100 hojas en cada paquete 
24 Lápices, #2 (no lápices mecánicos) 
2  Plumas estilo ball point:  roja, azul o negra 
7  Carpetas con bolsillos y broches (colores sólidos 
    únicamente) 
1  Cuaderno espiral, 100 páginas, líneas anchas  
5  Cuadernos de composición 
1  Bolsa grande de malla con cierre o caja para los 
    útiles 
1  Par de tijeras 
1  Paquete de papel cuadriculado  
1  Regla con centímetros y pulgadas 

                Niñas – 1 paquete de marcadores de borrado en 
                seco (Expo) 

Niños-  Bolsas de marca Ziploc tamaño: galón 
1  Anti-bacterial 

Opcional: tapa-oídos personales, bote de plástico trasparente 
para agua   
 
Utiles adicionales para los estudiantes del programa dual de 
5to grado: 
 
 1 Carpeta con broches 
 1 Cuaderno de composición 
 5 Divisores 
 1 Carpeta (binder) de 1” con tres anillos 
 
 
 
 
 

 

Nota: 
 Los estudiantes deben usar calzado, como tenis, durante la clase de 

Educación Física. 
 Algunos útiles deben de ser reemplazados durante el año escolar. 
 


