Lista de Utiles para Kindergarten
Una mochila grande, sin llantas(por favor ponga el
nombre y apellido y que el tamańo sea lo suficientemente grande para guardar folders y trabajos de
arte.















La Bolsa de libros debe ser lo suficientemente grande como para acomodar carpetas y obras de arte
6 Barras de grandes de goma para pegar
Niños—Una caja de bolsas tamaño de un
Galón ( zip lock bags)
Niñas – Una caja de bolsas tamaño Sandwich (zip lock bags)
2 Paquetes de crayones de 24 (Crayola)
2 Cajas de toallitas Kleenex
Par de Tijeras sin punta
Una Mochila grande (sin llantas por favor)
3 Contenedores de toallitas Clorox
Jabón Líquido para manos
Una Toalla de baño con el nombre de su
niño/ña (No toalla de playa o manteles por
favor)
Audífonos ( un par por estudiante dado
que ellos no los van a compartir)
Un cambio de ropa en la bolsa con cierre lock tamaño galón ( Por favor marque con
el primer apellido de su hijo / a fuera de la
bolsa) -Incluir pantalones cortos / pantalones , una camisa , calcetines y ropa
interior

Lista de Deceos:
 Spray desinfectante
 Refacciones saludables como galletitas
de
animales
 Desinfectate para las manos
 Jabon para las manos
 Toallitas de bebe
 Bolsas plasticas de (zip-lock)
 Marcadores para la pizzarra

Hope Valley Elementary School
Lista de Utiles
2017-2018
En el dia de la casa abierta
“Open House”
Pueden comprar lo siguiente:


Una camiseta de Hope Valley
para los paseos
 Un folder de Hope Valley

Primer Grado (1)
2 paquetes de lapices amarillos #2
1 paquete de 24 crayolas
3 borradores grandes
6 barritas de goma en barra
1 caja de bolsas (zip-lock) cualquier tamano
2 botes de toallas desinfectantes para limpiar
las mesas
2 cajas de Kleenex (toallitas de papel facial)
1 botella de disinfectante par alas manos
5 cuadernos de (compostion books)
1 par de Tijeras de punta redonda (blunt-tip)
4 folders de plastic con bolsas
Papel con lineas-hojas sueltas
Marcadores para la pizzarra
(dry erase markers)

Segundo Grado (2)
1 par de Tijeras
1 paquete de 24 crayolas
1 paquete de lapizes de colores de 12
1 paquete of marcadores of 8
4 cuadernos de composicion con lineas
1 paquete of 24 lapizes # 2 amarillos
3 borradores
4 barras of goma
4 folders con bolsas: 1 amarillo, 1 rojo, 1
azul, 1 verde
4 folders sin bolsas : 1 amarillo, 1 rojo, 1
azul, 1 verde
1 caja de toallitas ( Kleenex)
1 botella of desinfectante par alas manos
1 paquete of papel con lineas

Tercer Grado (3)
3 cuadernos de composición
blanco y negro
1 cuaderno de 70 paginas con espiral
(spiral notebook)
3 folders con bolsas (folders with pockets)
3 paquetes de papel con lineas
con tres agujeros
1 caja de lapices #2 para guardar en clase
1 caja de crayones de 24
1 caja de marcadores
1 caja de lapices de colores
1 par de Tijeras
2 cajas de papel toalla (Kleenex)
2 barritas de goma para pegar papel
1 pequeño sacapuntas pare tu escritorio
1 regla
1 pequeña caja para guardar lapices
1 paquete de borradores para poner en el
lapiz
1 mochila (sin ruedas)
1 paquete ce tarjetas de color blanco (index
cards)

Cuarto Grado (4)












Folders de plastico con bolsas
colores azul, rojo, verde y Amarillo
3 cuadernos de spiral (spiral books)
2 cuadernos (composition books)
Una bolsa con zipper para guarder
lapices, no cajas por favor.
1 paquete de lapices #2
1 paquete de hojas con lineas de 3
agujeros para poner en carpeta
1 paquete de goma de pegar en
barra
1 paquete de marcadores para la
pizzara (dry eraise markers)
Papel facial –tissue paper
Toallas desinfectantes
1 caja de bolsas zip-lock tamaño
sandwich

Quinto Grada (5)














1 carpeta tamaño 2”
4 cuadernos (composition books)
1 paquete de papel blanco
1 USB flash drive(para la computadora)
3 cuadernos de (spiral-notebooks)
Papel con lineas
1 paquete de tarjetas (index cards)
1 folder de folders para poner dentro
de la carpeta.
Lapices
Marcadores fosforecentes
Crayones de lapiz
Limpiador de manos (hand sanitizer
Lysol

