ESCUELA PRIMARIA SAMULES
LISTA DE UTILES ESCOLARE 2017–2018

1 GRADO
 3 cajas de 24 crayolas
 48 # 2 lápices con punta
 2 paquetes de borradores
 1 caja para los lápices
 2 pares de tijeras de metal (recomendamos Fiska’s)
 4 carpetas con bolsillos 1-roja, 1-amarilla, 1 azul y
otra según su elección
 1 cuaderno de resorte
 1 paquete de hoja blancas para copias
 1 caja de bolsas “Hefty zip” de un galón
 1 caja de bolsas “hefty zip” de un cuarto de galón
 1 caja familiar de pañuelos desechables
 2 cajas de marcadores lavables de colores
primarios
 2 paquetes de lápiz adhesivo
 2 botes de toallitas para desinfectar Clorox


8 marcadores negros con punta ancha para pizarrón





2 cuadernos de composición (blanco y negro)
2 botellas de desinfectante para manos
1 par de audífonos

2 GRADO
 1 caja de crayolas
 72 lápices #2 con punta
 Tijeras
 1 bote de pegamento blanco
 2 cuadernos con resorte (renglón grueso)
 4 carpetas con bolsillo de PLASTICO
 Lápices de colores
 1 caja de bolsas “Hefty zip” de un galón
 1 caja de bolsas “Hefty zip” de un cuarto de galón
 2 cajas grandes de pañuelos desechables
 Regla con pulgadas y centímetros
 Caja de plástico para lápices aprox. 8” x 4”
 4 marcadores negros para pizarrón con punta
gruesa
 2 botes de toallitas para desinfectar Clorox
 1 paquete de hojas blancas para copiadora.

GRADE 3
 24 lápices #2 con PUNTA
 1 caja con 24 crayolas
 2 lápiz adhesivo (pegamento)
 2 cajas de pañuelos desechables
 3 paquetes de notas adhesivas (post-it) lisas
(colores claritos solamente)
 4 cuadernos de composición con renglón ancho*
 4 carpetas de PLASTICO*
 1 carpeta de 3 anillos de 1” *
 8 separadores para la carpeta de 3 anillos
 2 borradores grandes (rosas
 Tijeras de TAMAÑO INFANTIL


8 marcadores negros con punta ancha para pizarrón

1 bote de desinfectante para manos de 8oz o más
2 botes de toallitas para desinfectar Clorox/Lysol
1 caja con lápiz de colores (crayola)
1 caja de 10 marcadores con punta ancha
1 paquete con hojas blancas para copias
$10 dólares para paseos (una vez solamente)
Apellido de la A-M: 1 paquete de hojas sueltas con
líneas gruesas.
 Apellido de la N-Z: 1 caja de bolsas Ziplock de una
cuarto de galón
*Todos los útiles serán compartidos, excepto los
cuadernos, las carpetas y la carpeta de 3 anillos.
Por favor no escriba el nombre a los útiles.








GRADE 4
 36 lápices con punta (Dixon)*


1 borrador (no borradores que se pongan en el lápiz)



4 marcadores para pizarrón de punta ancha todos
negros o azules, verdes, rojos. *
1 paquete de 10 marcadores de punta ancha
1 par de tijeras para estudiante
2 resaltadores (highlighters)*
2 lápiz adhesivo (pegamento)
1 paquete de 100 tarjetas con línea 3 x 5 (index)*
1 paquete de 50 notas adhesivas 3 x 3 (sticky notes)
colores claritos *








1 paquete de hojas blancas para copias*
4 cuadernos de composición
6 carpetas de cartón o de plástico
audífonos en una bolsa con cierre con su nombre
un bote para agua (con el nombre del estudiante)
mochila (Con el nombre del estudiante)
caja o bolsa con cerradura para lápices (con el
nombre del estudiante)
 2 cajas de pañuelos desechables
 2 botes de toallitas desinfectantes
 2 botes de 80z o mas de desinfectante de manos
 1 caja de bolsas zyploc de un cuarto de galón
 $10 par paseos
*Útiles que se compartirán
Siempre son bien recibidos útiles extras.








GRADE 5
 4 cajas de pañuelos desechables
 2 lápiz adhesivo pegamento)
 5 carpetas de plástico


Caja/bolsa para lápices con el nombre del estudiante





1 paquete de marcadores
tijeras
1 paquete de lápices de colores



1 paquete de colores Neón de tarjetas (index cards)












72 lápices (Dixon)
3 cuadernos de composición
1 caja de bolsas ziplock
10 marcadores para pizarrón
2 botes de desinfectante de manos
2 botes de toallitas desinfectantes
1 lapicero (opcional)
4 paquetes de notas adhesivas (pos-It)
2 resaltadores (highlighters)
1 par de audífonos (en una bolsa con cerradura y
con el nombre del estudiante)
2 paquetes de papel blanco para imprimir
1 carpeta de 3 anillos de 1”
8 separadores para la carpeta de 3 anillos





