2019—2020 Lista de Útiles Escolares de la Escuela Elemental de Toledo

Jardín de la Infancia
1 Mochila regular
2 Docenas de
Lápices #2
4 (o más paquetes) de
tubos de pegamento
2 (botellas o más) de
pegamento Elmer's
1 Tijera
1 Paquete de
borradores

2 Cajas de
crayones
2 Paquetes de
marcadores

1er Grado
Cosas para uso
personal (Por favor
póngales nombre)
1 Par de buenos
audífonos

2do Grado
Cosas para uso
personal (Por favor
póngales nombre)
1 Par de buenos

Opcional:

audífonos

1Botella de agua
reusable

1 Botella de agua

Cosas para compartir
(por favor no les
ponga nombre)

Cosas para compartir
(por favor no les ponga
nombre)

reusable

2 Cajas de Clínex

1 Caja de clínex

1 Cartapacio de 3

1 Paquete grande de

argollas de (2

toallitas para bebé

1 Paquete de marcadores
Expo

pulgadas)

3 Paquetes de

3 Paquetes de

2 Juegos de Acuarelas

toallitas con cloro

toallitas con cloro
1 Caja de bolsas Ziploc

1 Bote de toallitas con

1 Caja de bolsas Ziploc

(de un galón y

Cloro

(de un galón)

2 Paquete de toallitas

1 Caja de bolsas Ziploc

de un cuarto
de galón)

para bebé

(de sándwich)

3 Cajas de Clínex

1 Docena de lápices #2

1 Par de audífonos

1 Cuaderno
Espiral (de
renglón ancho)

*Bocadillos:

Galletas

2 Cajas de 24

2 Docenas de
lápices #2
1 Paquete de
borradores
rosados pearl

saladas, Graham, Ritz,

crayones o más

1 Cuadernos de
Composición blanco

Cheez-its, Wheat Thins,

4 Paquetes de tubos de
pegamento

y negro (de renglón
ancho)

2 Paquetes de

1 Cuaderno

marcadores negros

Goldfish, Galletas de
Animales, Pretzels,

dry erase

Espiral (de

2 Paquete de
marcadores
lavables

renglón ancho)

1 Caja de curitas

4 Paquetes de tubos

Trocitos de queso,

2 Cajas de 24
crayones
de pegamento

Fruta, Gogurts,

cualquiera de

1
Carpeta
con
compartimiento
de
cada color (azul, roja,
amarilla, anaranjada y
verde)

las siguientes

1 Tijera

cosas de arte

1 Bote desinfectante
para manos

etc..... Si usted
desea
contribuir con

para los

1 Paquete de

estudiantes,

marcadores negros

sería bien

dry erase
1 Caja de curitas

apreciado.
Papel blanco o de

1 Paquete Post-its de
colores

color para copias
Bolsas Ziploc de un
galón o de bocadillo
Cosas de artesanía de
cualquier clase
3ro Grado

Cosas para uso
persona
(Por favor póngales
nombre)
1 Portapapeles
(clipboard)

4to Grado

5to Grado

Cosas para uso
persona
(Por favor póngales
nombre)
La disciplina de

Cosas para uso
persona
(Por favor póngales
nombre)

compartir,

1 Portapepeles
(clipboard)

1 Botella de agua

Cuidar y limpiar los

1 Botella de agua

reusable

materiales de la

reusable

1 Par de buenos

comunidad crea

1 Par de buenos

audífonos (para usarlos
todo el año)

oportunidades
importantes para crecer

audífonos (para usarlos
todo el año)

1 Caja para lápices

en responsabilidad,

1 Caja para lápices

1 Caja de lápices

empatía y resolución
de problemas.

1 Caja de lápices

de colores
1 Cartapacio con

Por favor compre con

de colores
1 Cartapacio con

cubierta dura de 3

estas cosas en

cubierta dura de 3

argollas (de 2

mente.

argollas (de 2

pulgadas) solo la

pulgadas) solo la

1 Bolsa para lápices
1 Cartapacio de 3
argollas

4 Cuadernos espirales
para una sola materia
2 Paquete de tarjetas
para notas de 3x5

1 Paquete de divisores

1 Paquete de papel

Cosas que se van a

1 Paquete de (5

blanco para copias

divisores)

2 Docenas de

3 Carpetas con 3

lápices Ticonderoga

compartir (por favor
no les ponga
nombre)

compartimientos para

1 Paquete de

4 Docenas de

un cartapacio de 3

lapiceros azules

lápices

argollas (para dejarlos

Papermate

Ticonderoga

en el cartapacio)

4 Marcadores Dry
erase

**No lápices
mecánicos**

1 Highlighter de
cada color
(amarillo, verde y

1 Sacapuntas de
mano
1 highlighter de cada

4 Docenas de lápices

rosado)

color (amarillo, verde y

Ticonderoga, Staples o

2 Cajas de

Dixon (las otras clases

lápices de

se quiebran fácil)

colores

**Nolápices
mecánicos**

1 Caja de

pegamento

rosado)
1 Borrador rosado
grande
3 Cuadernos de
Composición
(renglón delgado no espiral)

Elmer's

5 Carpetas con

parte de atrás dura

Cosas que se van a
compartir

(por favor no les ponga
nombre)

1 Sacapuntas de
mano
3 Cuadernos de
composición (de
renglón ancho - no

marcadores
3 Botellas de

2 Borradores

parte de atrás
dura

compartimientos

rosados Pearl

espiral)

1 Tijera Fiskars

1 Bote de
toallitas con cloro
1 Paquete de
toallitas para
bebé
1 Paquete de
marcadores
negros dry-erase
(de punta fina)

3 Cajas de
clínex
2 Botes de toallitas con
cloro
1 Caja de bolsas Ziploc
(de un galón)

Cosas para uso
personal (Por
favor póngales
nombre)

1 Caja de clínex
1 Caja de curitas
8 Tubos de pegamento
1 Paquete de
Sharpies
negros
Sharpies

(no dibujos)
1 Bote de
toallitas con
cloro
1 Paquete de
marcadores
negros dry-erase
(de punta gruesa)
1 Caja de clínex
1 Docena de
lapiceros

1 Par de audífonos de
los buenos

(azules)

1 Cartapacio de 3
argollas (de 1-pulgada)

rayado (con renglón

1Paquete de divisores
1 Mochila suficiente

1 Tijera

de colores solidos

grande para un
cartapacio de 3 argollas
y otras cosas.

2 Paquetes de papel
delgado)
1 Caja de curitas
8 Tubos de pegamento
1 Tijera

to

6 Grado POR FAVOR NO MARCADORES FELT
----1 Par de audífonos de los buenos

1 Cartapacio de 3 argollas con la parte de a tras dura
(de 2 a 3 pulgadas)
1 Paquete de 5-6 divisores de colores para usar en el cartapacio
1 Bolsa para lápices con zíper para poner en un cartapacio de 3
argollas
2 Docenas de lápices Ticonderoga
1 Docena de lapiceros (azules o negros)
4 Cuadernos espirales para una materia
2 Paquetes de papel rayado
(renglón delgado)
2 Botes de toallitas con cloro

2 Cajas de clínex
3 Tubos de pegamento

Para el Salón de Clases de la Sra. Liles
1 Caja para lápices
2 Paquete de toallitas para bebé
3 Botes de toallitas con cloro
1 Caja de lápices de colores
1 Docena de lápices #2
1 Paquete de marcadores lavables
1Paquete de marcadores dry-erase
2 Tubos de pegamento
1 Pintura lavable
1 Caja de clínex
1 Carpeta plástica con compartimiento
2 Paquetes de papel blanco para copias, libros para
colorear, libro de busca palabras y páginas de
calcomanías
**Bocadillos: En la clase servimos bocadillos dos veces por día.
Por favor, recuerde que somos una escuela consciente de alergias.
Nuestra clase no puede tener cacahuates y limita el colorante de
comida rojo. Las donaciones son muy apreciadas.
Galletas o cualquier clase de granolas, chips, fruit snacks, puré de
manzana, pretzels y palitos de pepperoni.

** Aceptamos donaciones de juguetes para nuestra
área de juegos.

**

Aceptamos donaciones de ropa en caso que uno de

nuestros estudiantes tenga un accidente.

