
 
 

Lista de Útiles Escolares de la Escuela Primaria  Sam Case 
2022-2023 

 
Sam Case suministrará todos los útiles escolares de AVID. En lugar de comprar todos los artículos 

enumerados a continuación, los padres pueden optar por pagar una tarifa de $35 por útiles escolares y 
Sam Case comprará los útiles escolares necesarios. . 

 
 

 
3er Grado: 

Mochila      (1)Caja de pañuelos desechables  
 Botella de agua     (2)Carpetas de polietileno con 2 bolsillos 

(1) Paquete de hojas de papel   (1) Toallitas Clorox/Lysol 
Audífonos (preferible con micrófono)                    (12) Lápices Ticoderoga con punta  

             Crayones Crayola, paquete de 24  (2)Bolígrafos azules    
Marcadores Crayola, paquete de 12 pack (1) 3x5  Fichas/tarjetas bibliograficas 
(2) Borradores rosados grandes   (2) Plumones Sharpie de punta fina 
(4) Tubos de pegamento    (1) Tijeras  
(6) Marcadores en seco Expo   (1) Caja para lápices  
Cartulina de  12x18 (1 por estudiante) 

 
 
 
4o  Grado: 

Mochila       (1) Caja de pañuelos desechables 
 Botella de agua        (1) Marcador Flourescente          

(1) Paquete de hojas de papel                            (1) Toallitas Clorox/Lysol 
(12 or 8) Lápices Ticoderoga con punta                           (1) botella de pegamento Elmer 

             (4) Marcadores Expo      (3) Tubos de pegamento 
Marcadores Crayola     Lápices de colores Crayola 
Tijeras               (10) Borradores Blancos Hi-Polímero, para lápices 
(2) Borradores grandes rosados o blancos          Cartulina de  12x18 (1 por estudiante) 
(2) Diarios de composición    Caja de plástico para lápices 
Crayones Crayola     Sacapuntas de mano  
 
 
 

 
 
 



5o Grado: 
Mochila       (2) Cajas de pañuelos desechables 

 Botella de agua             (2) Carpetas de polietileno  
(1) Paquete de hojas de papel                                        (2)  Toallitas Clorox/Lysol 
Audífonos (preferible con micrófono)                                (24) Lápices Ticoderoga con punta  
Crayones Crayola, paquete de 24                          Tijeras 

             Marcadores Crayola, paquete de 12                 Regla métrica y estándar  
Lápices de colores Crayola    Borrador rectangular Hi Polímero  
Pegamento blanco Elmer     (1)Tijeras 
(4) Marcadores en seco Expo, color negro         3 Marcadores flourescentes de diferentes colores                    
Paquete de 100 fichas bibliograficas de 3x5             Borradores Blancos Hi-Polímero para lápices 
  

 
Centro de Enseñanza Estructural (SLC): 

Mochila       (2) Cajas de pañuelos desechables 
 Botella de agua      (2) Carpetas de polietileno  

(1) Paquete de hojas de papel      (2)  Toallitas Clorox/Lysol 
Audífonos (preferible con micrófono)                (12) Lápices Ticoderoga con punta 
Crayones Crayola, paquete de 24                           (2) Bolígrafos azules  
Marcadores Crayola, paquete de 12    (3) Marcadores Flourescente, punta fina                        
Lápices de colores Crayola                                       Caja de plástico para lápices 
Acuarelas Crayola     (2) Marcadores Sharpie, de punta fina 

             Cartulina de  12x18    
             (6) Marcadores en seco Expo, color negro  (2) Botellas de Pegamento Elmer  
 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


