ESCUELA PRIMARIA SAMUELS
LISTA DE UTILES ESCOLARES 2020–2021

1 G R ADO



4 cajas de 24 crayolas
48 # 2 lápices con punta








1 Bote de pegamento Elemer
1 caja de plástico para lápices
2 Borradores grandes rosas
5 carpetas con bolsillos 1-roja, 1-amarilla, 1 azul, 1verde y otra según su elección
1 caja de bolsas “Hefty zip” de un galón
2 cajas familiar de pañuelos desechables





1 caja de marcadores lavables de colores primarios
12 paquetes de lápiz adhesivo
3 botes de toallitas para desinfectar Clorox



10 marcadores negros con punta ancha para pizarrón



1 cuadernos de composición (blanco y negro)

GRADE 3





4 carpetas de PLASTICO*
1 caja para lápices
2 borradores grandes (rosas)



8 marcadores negros con punta ancha para pizarrón

Siempre son bien recibidos útiles extras.




1 bote de desinfectante para manos de 8oz o más
2 botes de toallitas para desinfectar Clorox/Lysol

GRADE 5 ELA-E




1 caja con lápiz de colores (crayola)
Unos audífonos, NO earbuds escriba el nombre del
estudiante. (Opcional)
1 paquete de hojas blancas para copias



GRADE 4

2 G R ADO
1 caja de 24 crayolas
72 lápices #2 con punta
Tijeras







2 pegamento de lápiz
3 cuadernos con resorte (renglón grueso)
4 carpetas con bolsillo de PLASTICO
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
Caja de plástico para lápices aprox. 8” x 4”
4 botes de toallitas para desinfectar Clorox
Audífonos
Un borrador grande




1 bote de desinfectante de manos
2 paquetes de notas adhesivas (colores claros)

1 bote de desinfectante de manos
1 caja de bolsas “zyploc” de un cuarto de galón

36 lápices Dixon #2 con PUNTA
2 lápiz adhesivo (pegamento)
4 cajas de pañuelos desechables
4 cuadernos de composición con renglón ancho*

 1 botellas de desinfectante para manos
 1 par de audífonos que no sea “earbuds”
Una merienda no perecedera (frutinas, godfish, galletas saladas)
Por favor, ponga el nombre de su niño/a en los útiles.













 1 Paquete de hojas sueltas con renglón ancho
 1 caja de bolsas “Hefty zip” de un cuarto de galón
 1 paquete con 12 lápices de colores
*1 merienda no perecedera para compartir con toda la
clase (Frutinas, goldfish, galletas)
*Útiles que se compartirán



4 cajas de pañuelos desechables



4 lápiz adhesivo pegamento)



8 carpetas con bolsillos



Bolsa para lápices con el nombre del estudiante



1 paquete de marcadores



tijeras



1 paquete de lápices de colores



72 lápices (Dixon) – Con punta por favor




2 cuadernos de composición
2 caja de bolsas ziplock (1-de galón y 1- de cuarto de
galón)




Mochila (Ponga el nombre del estudiante)
48 lápices con punta.



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



4 marcadores para pizarrón de punta ancha todos
negros o azules, verdes, rojos. *(no colores claros)
1 paquete de 10 marcadores de punta ancha
1 Caja de crayolas
1 par de tijeras para estudiante



10 marcadores para pizarrón



1 botes de desinfectante de manos



2 botes de toallitas desinfectantes



2 cuadernos con resorte



4 paquetes de notas adhesivas (pos-It)

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*




2 resaltadores (highlighters)
1 earbud o un par de audífonos (en una bolsa con
cerradura y con el nombre del estudiante)



1 carpeta de 3 anillos de 1”



Un par de calcetines blancos o un borrador para pizarrón



1 paquete de 100 hojas sueltas de renglón ancho



Tarjetas de 3 X 5 (index)

4 cuadernos de composición
4 carpetas con bolsillo
audífonos en una bolsa con cierre con su nombre –
no “earbuds”
caja o bolsa con cerradura para lápices (con el
nombre del estudiante)
2 cajas de pañuelos desechables
2 botes grandes de toallitas desinfectantes



Un paquete de plumas de colores



Una pluma rotuladora de punto fino (Felt-tip Pen)
















