ESCUELA PRIMARIA ANDERSON
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES PARA 2016-2017
KÍNDER
1er GRADO
TODO CON EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
CON EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
1 mochila grande con cremallera - sin ruedas ni cuerdas
1 caja de 24 colores de lápices de colores, o dos cajas de 12
1 caja de marcadores Crayola lavables de punta fina, colores
clásicos
1 caja de 24 colores de crayones Crayola
1 fólder resistente con bolsillos
1 fólder para comunicación entre casa y escuela
2 cajas de 200 pañuelos de papel tipo Kleenex
2 cajas grandes de toallitas húmedas para bebé (Baby Wipes)
4 barras de pegamento tamaño jumbo (Glue Sticks)
2 paquetes de marcadores “EXPO Dry Erase” de punta gruesa
1 tijera Fiskar de 5 pulgadas con punta
1 envase de plastilina (“playdough”), de cualquier color
1 paquete de acuarelas (8 colores)
Audífonos

1 mochila (SIN RUEDAS)
1 tijera Fiskar de 5 pulgadas con punta
1 cajita escolar de plástico
Audífonos

SIN EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

1 caja de 8 marcadores Crayola lavables de punta gruesa, colores
clásicos – (Washable Broad Tip Markers - Crayola Classic Colors)
1 caja de 8 marcadores Crayola lavables de punta fina, colores
clásicos (Washable Thin Markers - Crayola Classic Colors)
2 cajas de 24 colores de crayones Crayola
24 lápices amarillos #2 con punta
4 borradores grandes rosados
1 botella de 8 oz. de pegamento escolar lavable Elmer’s
1 carpeta con 3 anillos de 1 pulgada
1 fólder de plástico verde con bolsillos
1 fólder de plástico rojo con bolsillos
1 folder morado con bolsillos
1 fólder azul y 1 folder amarillo con bolsillos
12 barras de pegamento Elmer’s
1 caja de por lo menos 230 pañuelos de papel tipo Kleenex
1 caja de toallitas Lysol húmedas (Wipes)
1 marcador negro “Dry Erase”
1 cuaderno azul con espiral de 70 páginas de rayas anchas
1 cuaderno verde con espiral de 70 páginas de rayas anchas
1 cuaderno rojo con espiral de 70 páginas de rayas anchas
1 caja de bolsitas de plástico Ziploc tamaño galón
1 caja de bolsitas de plástico Ziploc tamaño sándwich
Notas adhesivas de 3X3 pulgadas

2do GRADO

3er GRADO

CON EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

CON EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

notebooks, black & White)

1 Planner de tareas – proporcionados sin cargo adicional
SIN EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

Zapatos tenis (que deben quedar en la escuela)
1 botella de 8 oz. de pegamento blanco Elmer’s (que no sea ni pasta
ni gel)
1 tijera Fiskar de 5 pulgadas con punta
2 borradores rosados
2 cuadernos para composiciones (¡SIN ESPIRAL!), tamaño 9.75x7.5
pulgadas, color blanco y negro, de rayas anchas, (Composition
Audífonos

SIN EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

1 caja GRANDE de por lo menos 230 pañuelos de papel tipo Kleenex
5 fólders con bolsillos y broches mariposa (brads): amarillo, verde,
rojo, azul y morado
36 lápices #2, con punta (marca Ticonderoga o American, amarillos
solamente)
1 caja de 8 marcadores lavables de punta gruesa
1 paquete de 100 tarjetas blancas rayadas de 3X5 pulgadas
1 caja de 24 colores de crayones
2 paquetes de notas adhesivas Post-it, de 3X3 pulgadas
1 resaltador amarillo (highlighter)
1 fólder vinílico con 2 bolsillos y broches mariposa
2 barras grandes de pegamento de 0.77 oz
Toallitas Lysol húmedas (Wipes)
1 carpeta con anillos de 1 pulgada (1 inch binder)

1 paquete de 2 marcadores EXPO Dry Erase
NO COMPREN SACAPUNTAS, PAPEL O CARPETAS CON 3 ANILLOS

1 tijera Fiskar de 5 pulgadas con punta
Zapatos tenis (que deben quedar en la escuela)
1 resaltador (highlighter)
1 cuaderno para composiciones (Composition Book)
1 caja grande para lápices para guardar útiles de arte
Audífonos

2 borradores grandes rosados
36 lápices #2 con borradores (marca Ticonderoga)
1 barra grande de pegamento (Glue Stick)
4 fólders con bolsillos y broches mariposa (brads) – 1 de cada
color: rojo, azul, verde, morado
1 fólder de plástico amarillo con bolsillos y broches mariposa
1 carpeta con anillos de 1 pulgada (1 inch binder)
2 cuadernos con espirales
1 paquete de 200 hojas sueltas de papel de rayas anchas (Wide-

ruled loose leaf paper)

1 caja de 16 crayones
600 notas adhesivas Post-it
1 caja grande de pañuelos de papel tipo Kleenex
1 caja de toallitas húmedas desinfectantes (Disinfecting Wipes)
1 paquete de 100 tarjetas blancas rayadas
2 paquetes de 4 marcadores EXPO Dry Erase
NIÑOS: 1 caja de bolsitas de plástico Ziploc, tamaño galón
NIÑAS: 1 caja de bolsitas de plástico Ziploc tamaño cuarto (quart)

Niñas: 1 caja de bolsitas de plástico Ziploc tamaño galón
Niños: 1 caja de bolsitas de plástico Ziploc tamaño cuarto (quart)

4to GRADO
TODO CON EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

1 paquete de 200 hojas sueltas de papel de rayas anchas (Wide lined

notebook paper)

36 lápices #2
3 cuadernos para composiciones (Composition books)
6 fólders, uno de cada color: rojo, amarillo, verde, azul, morado, y
anaranjado
4 paquetes de notas adhesivas Post-it de 3X3 pulgadas
1 barra de pegamento
1 regla de 12 pulgadas (con pulgadas y centímetros)
1 caja GRANDE de por lo menos 230 pañuelos de papel tipo Kleenex
1 tijera Fiskar de 5 pulgadas con punta
Zapatos tenis (que deben quedar en la escuela)
1 resaltador (Highlighter)
1 paquete de 2 marcadores EXPO Dry Erase
1 caja de crayones
1 caja de 8 marcadores lavables de punta fina
1 carpeta con anillos blanca de 1 a 1 ½ pulgadas
1 caja de toallitas húmedas antibacteriales (Antibacterial Wipes - QUE
NO SEAN BABY WIPES)
2 bolígrafos rojos
1 sacapuntas común con contenedor
1 cuaderno con espiral de 70 hojas de rayas anchas para composiciones
50 protectores de hojas de plástico
1 paquete de separadores
1 caja de bolsitas de plástico Ziploc, tamaño de sándwich
Audífonos

1 Planner de tareas – proporcionados sin cargo adicional
¡NO COMPREN “TRAPPER KEEPERS”!
2 paquetes de separadores de colores con pestaña para carpetas con

5to GRADO
TODO CON EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

Zapatos tenis (¡TIENEN QUE DEJARLOS EN LA ESCUELA!)

2 paquetes de 200 hojas sueltas de papel de rayas anchas
2 CAJAS GRANDES de por lo menos 230 pañuelos de papel tipo Kleenex
100 lápices #2
1 paquete de bolígrafos negros
1 carpeta con anillos de 2 pulgadas
1 carpeta con anillos de 1 pulgada
6 fólders - perforados para la carpeta
1 folder de plástico para llevar a casa
1 caja de 8 marcadores lavables Crayola
1 caja de 12 lápices de colores con punta
4 cuadernos con espiral de rayas anchas
1 tijera Fiskar de 5 pulgadas con punta
3 resaltadores (Highlighters) de distintos colores
1 estuche con cremallera para lápices (NO COMPREN una caja
para lápices)
1 paquete de 4 o 6 paquetitos de notas adhesivas Post-it de 3X3 pulgadas
1 paquete de 4 o 6 paquetitos de notas adhesivas Post-it
de 2X1 ½ pulgadas
3 barras de pegamento
1 envase de toallitas húmedas desinfectantes (Disinfectant Wipes)

1 Planner de tareas – proporcionados sin cargo adicional
El cuaderno de escritura y la tarjeta de memoria de 4° grado
(Writers notebook and memory stick from 4th grade)
1 diccionario de bolsillo
Audífonos

¡NO COMPREN “TRAPPER KEEPERS”!

