Lista de Utiles Escolares de Crestview Heights ’20-‘21
Prescolar – Kinder y Arden (Salón 1)
(Por favor no ponga nombres en los artículos)
1 Mochila de tamaño COMPLETO.
4 Plumones para pizarrón punta cincel
4 Cajas con 24 crayones
20 Pegamentos en barra
2- 10 paquete de marcadores de punta ancha.
6 Lapices grandes.
2 Borradores grandes rosas.
1 Caja de pañuelos
2 Contenedores de toallitas desinfectantes.
6 Cuadernos de cubierta simple
Niñas: bolsas de plástico con zipper de tamaño de
un cuarto y sándwich
Niños: bolsas de plástico con zipper de tamaño
galón y tamaño bocadillo
1er Grado
(Por favor no ponga nombres en los artículos)
2 Pegamentos en barra grandes
2 Paquetes de marcadores para pizarrón negros
2 Cajas con 24 crayones
3 Contenedores de toallitas Clorox
1 Caja para lápices de plástico tamaño 5"x8".
2 Cuadernos de espiral de color sólido (regla
ancha).
2 Cuadernos “composition” (regla ancha)
2 Docenas de lápices de madera.
1 Par de tijeras.
1 Sacapuntas de mano con tapa
4 Folders- rojo, amarillo, verde, azul
1 Set de audífonos
2do Grado
Por favor NO ponga nombres en los artículos
marca textos: rosa, azul, amarillo, verde (una de
cada color)
Marcadores para pizarrón: cuatro, negro, punta
gruesa
Pegamento en barra: cuatro
Lápices: SIMPLE AMARILLO SOLAMENTE, diez
Una caja pequeña de 8 o 16 crayones crayola
Tres cuadernos “Composition” (cubierta simple)
Una pequeña caja de 8 o 16 lápices de colores
Dos contenedores de toallitas Anti-Bacteriales
Dos cajas de “Kleenex” (u otra marca de pañuelos)
Un bote de gel antibacterial.
Dos “Sharpies,” Punta fina, Negro (u otra marca de
marcador permanente)
Una bolsa de lápices

3er Grado
(Por favor no ponga nombres en los artículos)
2 Cajas lápices #2(preferiblemente Ticonderoga)
1 Pegamento en barra grande
1 Bote de pegamento
1 paquete de plumas negras o azules
5 Libretas de espiral
2 Cuadernos “composition”
1 Caja de marcadores para pizarrón
1 Paquete de toallitas Clorox
1 Caja de pañuelos
5 Folders de color solido
Paquete de 24 lápices de colores o marcadores
1 regla
4to Grado
6-Pegamentos en barra
24-Lapices
24- Borradores para lápiz
Paquete de 24 lápices de colores
3” Carpeta (sin zipper)
5 Separadores de pestañas (para carpeta)
5 cuadernos de espiral
Cajita para lápiz /Bolsita
Audifonos
5 Folders de color solido
1 Caja de pañuelos
1 Contenedor de toallitas Clorox
5to y 6to Grados
2 Cajas de lápices
1 Caja de plumas negras
1 Caja de marcadores/crayones
4 Sharpies
2 Cajas de Kleenex
3 Paquete de toallitas Clorox
1 Carpeta de 3"
Set de separadores
3 Paquetes de papel rayado
4 Cuadernos de espiral
4 Paquetes de marcadores para pizarrón
EXPO

