LISTA DE ÚTILES PARA LA CLASE 2019-2020
● LISTA DE ÚTILES PARA LOWER EL
Abajo está la lista para Lower Elementary clases. Por favor tome en
cuenta que cada maestra podría agregar más útiles tal como la “Lista de
deseos” (Wish List) o útiles adicional. Asegúrese de hablar con la maestra
de su hijo. La noche del Open House - agosto 25, 2019.
- Una foto enmarcada de la familia para poner el la clase *NO SE PREOCUPEN:
la foto regresara a casa al fin del año.*
- 4 Libretas (Composition Notebook) *no cuadernos de espiral*
- 2 cajas de lápices de 12 a 24 piezas de la marca “Ticonderoga”.
- 2 carpetas de papel
- 2 carpeta de plástico
- 2 a 3 contenedores grandes de toallitas de la marca “Clorox”
- 2 a 3 cajas de “Kleenex” grandes y pequeñas
- 1 botella desinfectante de manos
- 1 botella de jabón antibacterial
- 2 rollos de cinta para pegar de la marca “Scotch”
- 1 paquete de “Post-it Notes”
- 3 barras de pegamento
- 1 rollo de papel toalla
- 1 caja de bolsas para sándwich o de snacks de la marca “Ziploc”
- 1 caja de crayolas
- 1 taza para café (por favor mande una que no le importaría si se llegase a
quebrar - esta tasa solo se usará en el tiempo de la merienda)
SOLO PARA NIÑOS
- un par de tijeras para niños
- 1 botella de spray desinfectante de la marca “Lysol”
- 1 paquete de marcadores de la marca “Crayola”

SOLO PARA NIÑAS
- 1 rollo de cinta para empacar
- 1 caja de colores de la marca “Crayola”
- 1 paquete de borradores
LISTA DE ÚTILES PARA UPPER EL
*** Padres: por favor no pongan nombres en ninguna de las cosas excepto por la
mochila de su hijo***
- marcadores no permanente (Dry-Erase Markers)
- un paquete de lapiceros azules
- un paquete de 24 lápices
- papel para notas “Post - it Notes”
- 2 paquetes de papel de libreta
- un paquete papel para copias
- una caja de toallitas de la marca “Kleenex”
- Desinfectante para manos
- 4 cuadernos (Composition Notebook)
- marcadores fosforescentes (Highlighters)
- tijeras
- borradores de mano
- barras de pegamento
- una caja de colores
- un paquete de marcadores
- 2 carpetas de plástico

ÚTILES ESCOLARES- la primaria
Tenga en cuenta que los útiles como crayones, barras de pegamento, marcadores, etc. serán compartidos entre todos
los alumnos del salón de clase, y por lo tanto, no hay necesidad de marcarlos con el nombre de su hijo/a.
ÚTILES REQUERIDOS (cada estudiante deberá contar con los siguiente útiles)
Carpeta plática de cuatro bolsillos con lengüetas para sujetar papeles.

Dos cajas de pañuelos desechables para compartir
Una muda de ropa en una bolsa plástica de tamaño un galón, etiquetada con el nombre de su hijo/a. Deberá contener:
pantalones/pantalones cortos, camiseta, calcetines/medias, ropa interior.
Una mochila en la cual podrá caber una carpeta, una lonchera y una cobija. (son prohibidas las mochilas con ruedas)
Tres cuadernos para redacciones (con forro duro, suelen tener diseño blanco y negro en la portada) NO VENGAN CON
CUADERNOS ESPIRALES.

útiles opcionales (si pudiera, se puede proveer algo o todo del siguiente listado de productos para el salón de clase)
Pañuelos húmedos para bebé / pañuelos desechables en el inodoro
Gel antibacteriano para manos
Barras de pegamento
Bolígrafos o lapiceros con punta de fibra, azules o negros
Lápices #2
1 caja de marcadores (de punta fina o gruesa)
Marcadores para el pizarrón blanco (borrables) de punta fina.
Bolsas pláticas para congelar comida de tamaño de un galón
Curitas
Detergente para lavar trastes

Peticiones/Donaciones para el salón de clase (estos útiles no son requeridos, pero le agradeceríamos mucho cualquier
donación que se pudiera proveer).
1 barra de jabón
Esponjas (sin el lado áspero para fregar)
resmas de papel para fotocopias
Cinta de pintor
Cinta para embalar
Repuestos de cinta transparente para los dispensadores
Papel grueso para fotocopias (llamado “card stock” en inglés)-cualquier color
Marcadores de tinta permanente

Broches para sujetar hojas
Tazas de café—plásticas o cerámicas, platillos pequeños(como los para pan y mantequilla) para remplazar las que se nos
rompieron.
Sobres plásticos para la maquina laminadora (de tamaño hoja común: 8 ½ por 11 pulgadas y de grosor de 3 a 5 mil.)
Tarjetas para notas
Latas Lysol de espray antibacteriano
Hisopos-- q-tips
Bolitas de algodón

