Escuela primaria Lakeview
Lista de útiles escolares recomendados
Año escolar 2017 – 2018
Notas especiales:
Por favor consiga útiles escolares adicionales cuando estén en promoción para reponerlos durante el año escolar. Todos los artículos
marcados con (**) serán recolectados para utilizarlos en la clase. Marque todos los útiles que NO VAN A SER DE USO
COMPARTIDO.
No se aceptan TRAPPERS para tercero, cuarto y quinto grado

Kínder
Un par de audífonos resistentes para computadora
(marcados con el nombre del niño) – que no sean de
tipo botón
3 cajas de 24 crayones
**2 pegantes líquidos blancos Elmer's (no pegante en
barra)
3 carpetas con bolsillos para papeles (que sean
resistentes, con cubierta de plástico)
**Marcadores (paquete de 8, lavables)
**1 caja de 24 unidades de lápices # 2 – con punta
Bolso para la escuela/mochila (morral)
**Kleenex – 2 cajas grandes
Caja de plástico para guardar útiles escolares – 8 x 5
Toalla (para el descanso)
**1 paquete (resma) de papel para copias
Borrador
1 cuaderno de composición de 100 hojas
1 bote de 50-80 toallitas desinfectantes Clorox
*4 marcadores de borrado en seco (dry erase)
1 par de zapatos para gimnasia

Segundo Grado

Primer Grado
Un par de audífonos resistentes para computadora
(marcados con el nombre del niño) – que no sean de
tipo botón
4 cajas de 24 crayones
**4 pegantes líquidos blancos Elmer's (no pegante en
barra ni gel)
1 carpeta con bolsillos para papeles (que sea resistente,
con cubierta de plástico)
** 2-3 cajas grandes de Kleenex
Caja de plástico para guardar útiles escolares – 8 x 5
**1 paquete (resma) de papel blanco para copias
Sacapuntas para lápices y crayones con recipiente para
virutas
**4 cajas de 24 unidades de lápices #2 – Con punta
(preferiblemente Ticonderoga)
Borrador
Tijeras (Fiskars para niños)
Bolso para la escuela/mochila (morral)
1 cuaderno de composición de 100-200 páginas tipo
Primary o Primary Picture Story
2 botes de 50-80 toallitas desinfectantes Clorox
2 paquetes de toallitas húmedas para bebé
**4 marcadores Expo de borrado en seco (dry erase)
1 par de zapatos para gimnasia

Tercer Grado
Por favor, no marque ninguno de los artículos para 3° grado
a menos que se le indique lo contrario

Un par de audífonos resistentes para computadora
(marcados con el nombre del niño) – que no sean de
tipo botón
3 cajas de 24 crayones Crayola
2 pegantes líquidos blancos Elmer's – no gel
3 carpetas con bolsillos para papeles que sea resistente,
con cubierta de plástico (de cualquier color o diseño)
2 cajas grandes de Kleenex
2 pegantes en barra
2 paquetes de lápices de colores
2 borradores grandes
**2 cajas de 24 unidades de lápices #2 – con punta
(preferiblemente Ticonderoga)
1 cuaderno de composición (que no tenga espiral)
1 bote de 50-80 toallitas desinfectantes Clorox
Tijeras
1 caja grande o 2 cajas pequeñas para útiles escolares
Bolso para la escuela/mochila (morral)
1 paquete (resma) de papel blanco para copias
**2 – 3 marcadores de borrado en seco (dry erase)
NO SE ACEPTAN MARCADORES NORMALES
1 par de zapatos para gimnasia

Un par de audífonos resistentes para computadora
(marcados con el nombre del niño) – que no sean de
tipo botón
3 cajas grandes de Kleenex
100 lápices #2 con punta, de preferencia Ticonderoga
2 cajas de 24 crayones Crayola
2 cuadernos de composición con renglones anchos - wide
ruled
1 paquete (resma) de papel blanco para copias
3 carpetas con 2 bolsillos
1 paquete de pegantes en barra
2 paquetes de marcadores lavables Crayola Classic
5 marcadores Expo de borrado en seco (dry erase) – de
poco olor
2 botes de 50-80 toallitas desinfectantes Clorox
1 cuaderno con espiral
1 par de zapatos para gimnasia
1 marcador Sharpie negro
1 caja de bolsas Ziploc tamaño un cuarto de galón
(niñas)
1 caja de bolsas Ziploc tamaño sándwich (niños)
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Cuarto Grado
Un par de audífonos resistentes para computadora
(marcados con el nombre del niño) – que no sean de
tipo botón
**3 cajas grandes de Kleenex
**4 cajas de 24 unidades de lápices #2 (solo de marca
Ticonderoga)
1 caja para útiles escolares
3 cuadernos de composición
1 caja de 24 crayones Crayola
1 caja de marcadores lavables Crayola
Borradores
Bolso para la escuela/mochila (morral)
**4 pegantes en barra
5 carpetas con 2 bolsillos (azul, roja, amarilla y 2 del color
que quiera)
**2 paquetes de marcadores de borrado en seco (dry
erase)
1 paquete (resma) de papel para computadora
**3 botes de 50–80 toallitas desinfectantes Clorox
1 par de zapatos para gimnasia

Quinto Grado
Un par de audífonos resistentes para la computadora
Chromebook – de uso diario (QUE NO SEAN DE
MARCA BEATS NI TIPO BOTÓN)
**3 cajas grandes de Kleenex
**5 cajas de 24 unidades de lápices #2 – (se recomienda
la marca Ticonderoga) – no traer portaminas
3 botes de 50 – 80 toallitas desinfectantes Clorox
Bolso para la escuela/mochila (morral)
**1 paquete de marcadores lavables
1 resaltador (marcador fosforescente)
**2 paquetes de papel suelto con renglones anchos (wide
ruled)
1 caja de 24 crayones Crayola
10 marcadores de borrado en seco (dry erase) – de poco
olor (solo de color azul o negro)
1 botella reutilizable para agua
4 cuadernos de composición (1 con espiral)
1 marcador Sharpie negro
1 paquete (resma) de papel para copias
1 par de zapatos para gimnasia

