
Burton Magnet Elementary School 
2019-2020 lista de útiles 

 
 

Kínder  

2-2 paquetes de pegamento en barra 
(2) 2 carpetas de bolsillo con puntas 

1 caja de 24 crayones 

1 caja de lápiz 

1 caja de marcadores de color (8) 
2 paquetes de marcadores de borrado en 
seco 

2 paquetes de lápices 

1 paquete borradores grandes color rosa 

3 cuadernos de composición primaria 

1 Mochila sin rueditas 

3- Toallitas Clorox  

 
K Lista de deseos 

2 bolsas de congelador tamaño Quart (1 
cremallera y 1 regular) 
2 bolsas de congelador de tamaño galón (1 con 
cremallera y 1 regular) 
2 paquetes de protectores de página (Heavy 
Duty” resistente”) 
1 paquete de cartulina (blanco o multicolor) 
1 paquete de papel para copias (blanco o de 
color) 
Jabón para las manos 
Paquete de papel laminado 
 
Primer grado 
5 carpetas con puntas de diferentes colores 

(rojo, azul, verde, amarillo, naranja) 

1 auriculares (no intrauricular) Encontrados en 

$5.00 en Target y en 5 and Below Stores 

3 paquetes de lápices #2 

5 cuadernos de composición de diferentes 

colores (rojo, azul, verde, amarillo, negro) NO 

CUADERNOS SPIRAL 

1 paquete de papel de construcción 

1 paquete de lápices de colores 

2 paquetes de crayones 

1 paquete de marcadores 

1 par de tijeras 

2 paquetes de pegamento en barra 

5 carpetas con bolsillos (rojo, amarillo, verde, 

azul y naranja) 

1 caja de lápiz 

1 paquete de marcadores de borrado en seco 

3 cajas de pañuelos desechables 

1 paquete de toallas de papel 

1 caja de bolsas de zip lock de galón 

1 caja de bolsas sándwich 

1 recipiente Toallitas Clorox 

1 desinfectante de manos de botella 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE DESEOS: 

 2 paquete de papel para copia 

1 paquete de papel laminado 

Cualquier suministro adicional dispuesto a 

donar 

Snacks para toda nuestra clase (20 

estudiantes) 

 

2o Grado 

1 paquete de papel de construcción 

1 paquete de barras de pegamento 

2 paquetes de marcadores para las pizarras 

(grandes y pequeños) 

3 paquetes de lápices #2 

1 caja de bolsas Ziploc (sándwich, cuarto, 

galón) 

3 cajas de pañuelos 

1 desinfectante en botella para las manos 

(grande) 

3 paquetes de toallitas Clorox 

5 Libros de composición 

5 carpetas de 2 bolsillos (sin punta) 

1 de tijeras 

1 paquete de tarjetas de índice 

1 paquete de cartulina (multicolor/blanco) 

1 paquete de papel para copias 

1 regla (pulgadas y centímetros) 

1 paquete de crayones/lápices 

1 auriculares 

1 paquete de divisiones 

1 protector de hoja de paquete 

 

3er grado 

7 Cuadernos con espirales 
2 Cuadernos de composición 
7 paquetes de papel para cuaderno 
2 paquetes de intrauriculares/auriculares 
 1 Bolsa de lápiz con cierre (con agujeros para 
la carpeta) 
1 caja de lápices de colores 
4 paquetes de lápices #2 (12 piezas) 
4 paquetes de tarjetas índice 
2 paquete de divisores 
2 paquetes de pegamento en barra  
6 marcador fluorescente 
1 par de tijeras 
5 borradores 
6 folders (rojo, amarillo, verde, azul, purpura, 
negro) 
2 paquetes de papel para copias 
1 paquetes de marcadores de color Expo  
1 paquetes de marcadores negro Expo  
2 envases de toallitas Cloroxs 
2 caja de Kleenex 
 
 
 
 

1 botella de desinfectante de manos 
2 rollos de toallas de papel 
1 paquete de bolsas de congelador del tamaño 
de galón 
1 paquete de bolsas de sándwich 
1 botella aromatizante Febreze o Glade 
 
4o Grado y 4o Grado de La Sra. Anderson 
6-8 paquetes de lápices #2  
4 paquetes de papel reglado ancho 
1 Paquete de papel de copia 
Auriculares o 2 intrauriculares para laptop 
1 protectores transparentes para hojas (solo 
4to grado) 
Regla (pulgadas y centímetros) 
4 Libros de Composición, Reglado 
4 paquetes de tarjetas de índice forradas 
2 paquetes de notas post-it 
2 3 Cuadernos de temas 
1 carpeta 2- pulgadas 3-anillos 
Divisores para cuadernos 
1 Paquete de lapiceros verde, azul o rojas 
2 folders con bolsillos “Heavy Duty" 
2 paquetes de marcadores 
1 caja de 24 crayones conde 
1 Paquete de Lápices de Color/Marcadores 
4 Borradores Rosados 
1 Paquete de pegamento en barra * 
2 Cajas de Kleenex *   
2 Contenedores de toallitas Clorox * 
2 Botellas Desinfectante de Manos * 
1 paquete de marcadores de punta fina de 
borrado seco (para uso del estudiante) 
1 Paquete de marcadores fluorescentes 
1 Bolsa de lápiz con cremallera (agujeros para 
para la carpeta) 
1 caja de bolsas Ziplock de tamaño de 
sándwich, cuarto y galón * 
1 rollo de toallas de papel * 
Paquete de bolsas de laminado térmico 
Mochila sin ruedas 
 
5o Grado y 5to Grado de La Sra. Anderson 

2 carpetas de 1 pulgada 

Bolsa de lápiz (sin cajas) 

4 cuadernos con espirales 

1 Paquete de palitos de pegamento* 

1 botella de desinfectante de manos* 

5 paquetes de lápices #2 * 

1 caja de 24 crayones 

1 caja de 12 marcadores y lápices de colores 

1 paquete de marcadores fluorescentes 

2 cajas Kleenex* 

1 paquete de lápices con borradores* 

1 paquete de lápices de colores 

1 paquete de marcadores 

3 paquetes de tarjetas de índice 

Paquete de bolsas de laminado térmico 
Mochila sin ruedas 

1 recipiente de toallitas Clorox* 

1 rollo de toallas de papel* 

 


