2015-2016 Lista de útiles para la Escuela de ingeniería y artes
Kinder:
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Caja para guardar lápices/útiles de tamaño – 8 x 5 ½
12 pegantes en barra Elmer’s
2 botellas de pegante líquido Elmer’s (4 oz.)
12 lápices de la marca Ticonderoga
Pinturas a base de agua Crayola (solamente de 8 colores)
3 cajas de 24 ceras/crayones (SOLAMENTE de CRAYOLA)
1 caja de marcadores lavables Crayola
1 paquete de 12 lápices de colores Crayola
2 carpetas de plástico con bolsillos (solamente de color verde)
4 marcadores de borrado en seco dry erase
Tijeras para niños de acero inoxidable (stainless steel)
3 rollos de cinta adhesiva transparente

❖ Mochila/morral - Sin ruedas
❖ Zapatos tenis - Si su hijo no se pone zapatos tenis todos los días, favor de dejar
un par en la escuela para usar en el Kin Lab (educación física)
❖ Audífonos (no los de botón (ear buds) que son difíciles de usar para los niños de kinder)
❖
❖
❖
❖

1 caja grande de pañuelos desechables Kleenex
1 resma (paquete) de papel blanco para copias
1 caja de bolsas Ziploc (tamaño galón gallon o sándwich)
1 bote de toallitas húmedas Wet Ones o Clorox

Donación opcional de $5.50 hacía la suscripción de la revista National Geographic Young Explorer Monthly Magazine
para cada niño del Kínder.
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Mochila/morral
4 pegantes en barra grandes Elmer’s (no gel)
1 botella de pegante líquido Elmer’s
Marcadores a base de agua Crayola– Colores clásicos, de punta gorda
48 lápices #2 (con punta)
2 cajas 24 ceras/crayones
1 carpeta
3 cuadernos de composición (sin espiral)
1 resma (paquete) de papel blanco para copias
1 caja grande de Kleenex
1 par de audífonos o auriculares (headphones o ear buds)
Zapatos tenis - Si su hijo no se pone zapatos tenis todos los días, favor de dejar
un par en la escuela para usar en el Kin Lab (educación física)

Donaciones/útiles opcionales para 1o grado: 1 paquete de etiquetas pequeñas blancas de la marca Avery 5168,

marcadores de borrado en seco Expo
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Segundo grado (2):
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Mochila/morral - (sin ruedas)
2 carpetas fuertes con 2 bolsillos (morada y verde)
3 cuadernos con espiral, con renglones anchos wide ruled (morada, verde y negra)
Carpeta/cartapacio con argollas/anillas de ½”
1 paquete de papel suelto con renglones anchos (wide ruled)
1 caja pequeña para guardar los útiles
1 pegante en barra grande Elmer’s (no gel)*
64 – lápices #2 con punta* (de la marca Up & Up o Ticonderoga)
Tijeras (de la marca Fiskars) con hojilla puntiaguda
2 marcadores negros de borrado en seco Expo (dry-erase)*
1 caja de 12 o 24 crayones/ceras
Audífonos (headphones) pueden ser de tipo botón
Zapatos tenis - Si su hijo no se pone zapatos tenis todos los días, favor de dejar
un par en la escuela para usar en el Kin Lab (educación física)
*= Significa útiles para compartir con la clase. Por favor no marque el nombre del niño en ellos.
Donaciones/útiles opcionales para 2o grado: Caja grande de pañuelos de papel Kleenex, borradores rosados grandes

Tercer grado (3):
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Mochila
2 pegantes en barra grandes Elmer’s (no gel)*
1 caja grande de pañuelos de papel Kleenex*
1 cartapacio/carpeta fuerte (heavy duty) Avery con 3 anillos/argollas de 1” (no los Trapper Keepers)
Marcadores Crayola (a base de agua)*
60 lápices #2 (con punta)*
1 borrador rosado grande*
Caja de 24 crayones/ceras Crayola*
4 carpetas fuertes con 2 bolsillos y 3 huecos/hoyos (roja, azul, amarilla, verde)
Tijeras (de la marca Fiskars)*
Toallitas desinfectantes (p. ej. Clorox)*
Paquete de 12-24 lápices de colores Crayola*
2 cuadernos con espiral y renglones anchos (wide ruled)
2 paquetes de papel suelto con renglones anchos (wide ruled)
Bolsas Ziploc para el congelador tamaño cuarto de un galón (quart) - (solamente los niños)
Bolsas Ziploc para el congelador tamaño galón (gallon) - (solamente las niñas)
Audífonos, pueden ser de tipo botón
Zapatos tenis - Si su hijo no se pone zapatos tenis todos los días, favor de dejar
un par en la escuela para usar en el Kin Lab (educación física)

*= Significa útiles para compartir con la clase. Por favor no marque el nombre del niño en ellos.

Donaciones/útiles opcionales para 3o grado: Papelitos adhesivos 3 x 3 Post-it notes, marcadores permanentes negros
Sharpie, Toallitas húmedas Clorox, marcadores de borrado en seco Expo
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Cuarto grado (4):
❖ Mochila/morral/bolso - (sin ruedas)
❖ 2 pegantes en barra grandes de la marca Elmer’s (no gel)*
❖ 2 resaltadores (marcadores fosforescentes)*
❖ 1 caja grande de pañuelos de papel Kleenex*
❖ Marcadores Crayola (a base de agua)*
❖ 48 lápices #2 (con punta)*
❖ 1 carpeta/tabla con pinza
❖ Lápices de colores*
❖ 3 carpetas fuertes con 2 bolsillos (roja, azul, amarilla)
❖ Tijeras (de la marca Fiskars)*
❖ Pañuelos desinfectantes (p.ej. Clorox)*
❖ 8 marcadores azules o negros de borrado en seco Expo*
❖ 2 cuadernos CON RENGLONES para composición (sin espiral)
❖ 1 cuaderno QUADRICULADO para composición (sin espiral)
❖ Audífonos de tipo botón
❖ 4 rollos de cinta adhesiva transparente de la marca Scotch Tape*
❖ Paquete de papelitos adhesivos Post-it notes 3 x 3*
❖ Bolsas Ziploc para el congelador tamaño cuarto de un galón (quart) - (solamente los niños)*
❖ Bolsas Ziploc para el congelador tamaño galón (gallon) - (solamente las niñas)*
❖ Zapatos tenis - Si su hijo no se pone zapatos tenis todos los días, favor de dejar
un par en la escuela para usar en el Kin Lab (educación física)
*= Significa útiles para compartir con la clase. Por favor no marque el nombre del niño en ellos.
Donaciones/útiles opcionales para 4o grado: Resma (paquete) de papel blanco para copias, marcadores negras permanentes Sharpie
Quinto grado (5):
❖ Mochila/morral/bolso - (sin ruedas)
❖ 1 pegante en barra grande Elmer’s (no gel)
❖ 2 resaltadores (marcadores fosforescentes)
❖ 1 caja grande de pañuelos de papel Kleenex*
❖ Marcadores Crayola (a base de agua)
❖ 48 lápices #2 (con punta)*
❖ Borrador
❖ 1 carpeta/table con pinza
❖ Lápices de colores
❖ 3 carpetas fuertes con 2 bolsillos (1 roja, 1 azul, 1 amarilla)
❖ 3 cuadernos con espiral y renglones anchos (wide ruled)
❖ Regla graduada con centímetros y pulgadas
❖ Zapatos tenis - Si su hijo no se pone zapatos tenis todos los días, favor de dejar
un par en la escuela para usar en el Kin Lab (educación física)
❖ Tijeras (de la marca Fiskars)
❖ Calculadora (de 4 funciones básicas)
❖ 2 marcadores negros o azules de borrado en seco Expo*
❖ 1 cuaderno de composición (sin espiral)
❖ Audífonos de botón
❖ 3-4 rollos de cinta adhesiva transparente de la marca Scotch Tape*
❖ Resma (paquete) de papel blanco para copias

Donaciones opcionales para 5o grado: Pañuelos desinfectantes (p. ej. Clorox), bolsas de plástico para el congelador con cremallera de
tamaño galón y cuarto de un galón

