2019-20 Lista de los Útiles Escolares de la Escuela Crestview Heights
Jardín de la Infancia y Arden (Salón 1)
(Por favor no le ponga nombre a las cosas)
1 Mochila GRANDE
1Tijera de metal
4 Marcadores dry erase Chisel-tip
4 Cajas de 24 crayones
20 Tubos de pegamento
2- Paquetes de 10 marcadores con punta ancha
6 Lápices grandes
2 Borradores rosados grandes
1 Caja de clínex
2 contenedores de toallitas desinfectantes
6 Cuadernos de composiciones sin decoraciones
1 Fólder de 2” (2 pulgadas) de cubierta clara
Niñas: Bolsas zip top de un cuarto de galón y de
sándwich
Niños: Bolsas zip top de un galón y de tamaño de
bocadillo
Primer Grado
(Por favor no le ponga nombre a las cosas)
4 Tubos grandes de pegamento
3 Paquetes de marcadores Dry Erase
2 Cajas de 24 crayones
1 Caja de 12 o más lápices de colores
1 Caja grande de clínex
3 Contenedores de toallitas con cloro
1 Caja plástica 5"x8" para lápices
4 Borradores rosados grandes
3 Cuadernos espirales de color sólido (de renglón ancho)
1 Caja de bolsas Ziploc de un cuarto de galón y de un
galón
4 Docenas de lápices de “madera”
1 tijera
1-Sacapunta de mano con cubierta
1-Paquete de papel con rayas de renglón ancho
1 Cartapacio de ½ pulgada
4 Fólderes sin decoraciones
Segundo Grado
Por favor NO le ponga nombre a las cosas
4 Tubos de pegamento grandes o 8 pequeños
4 Marcadores Dry Erase negros de punta ancha
4 highlighters de color (amarillo, verde, rosado y azul)
2 Cajas de 8 crayones
2 Cajas de 12 lápices de colores
2 Cajas grandes de clínex
2 Contenedores de toallitas anti-bacterial
4 Borradores rosados grandes
3 Cuadernos de composición de renglón ancho
1 Paquete de papel con rayas de renglón ancho

1 Caja de bolsas de un cuarto de galón y de un galón de
las que tienen zíper
4 Docenas de lápices #2 amarillos
1 Tijera
Tercero y Cuarto Grado
(Por favor no le ponga nombre a las cosas)
1 Cartapacio (binder) de 3 pulgadas (no zíper)
1 5 divisores de materia
2 Cajas de lápices #2 de “madera”
1 Tubo de pegamento grande
1 Bote de pegamento
1 paquete de lapiceros (solamente azul y negro)
1 Paquete de papel cuadriculado
3 Cuadernos de composición de renglón ancho
1 Caja de clínex
1 Caja de marcadores negros Dry erase
1 Contenedor de toallitas con cloro
3 Cuadernos espirales
5 Carpetas con colores sólidos
1 Paquete de 24 lápices de color o marcadores
1 Regla
*Opcionales para los de 3ro y 4to (sería bueno
tener)
Desinfectante para las manos
Botella de agua con tapa que cierre
Quinto y Sexto Grado
Lápices #2 de “madrea” (por lo menos 12)
Borradores para lápices
1 Borrador rosado grande
Cartapacio de 3” pulgadas con cubierta clara – no
cartapacio con zíper
2 Paquetes de papel con rayas
8 Divisores de materias para el cartapacio
1 Bolsa de lápices con argollas para el cartapacio (no
una caja)
Highlighters amarillos, rosados y verdes
Botella de agua
1 Caja de lápices de colores Crayola
1 Caja de marcadores de colores Crayola
1 – 2 Cajas de clínex
Lapiceros (negro o azul)
Marcadores negros dry erase
Toallitas con cloro
Regla estándar y métrica de 12” pulgadas
Tubo de pegamento (grande)
Tijera de 5” pulgadas
*Opcional para 5to y 6to grado, pero sería bueno
tener)
Audífonos o Auriculares para tener en la escuela
Bolsas Zip Lock de un cuarto de galón o de un galón

