Dora Erickson Elementary
Lista de útiles 2018-2019

KINDERGARTEN

2do Grado

3 cajas de colores (contiene 16 en cada caja)
1 caja de 10 lápices regulares #2
6 tubos de pega
1 set de pintura de agua
8-10 marcadores para pizarrón (negros)
2 fólderes de plástico con bolsillo por dentro
1 par de tijeras
1 mochila (suficientemente grande donde
puede poner sus papeles)
1 libreta de 50 paginas en blanco sin lineas
Se le pedirá útiles durante el año.

3 paquetes de lápices #2 amarillos

1er Grado
24 lápices #2 (NO lápices gruesos)
1 caja para guardar sus lápices
4 cajas de colores (contiene 24 cada caja)
1 par de tijeras
1 botella de 4oz. de pega blanca
8 marcadores negros para pizarrón
1 paquete de marcadores estándares de
varios colores
8 folders con bolsillo que contiene
pasadores (2 morados, 2 azules, 2 rojos y 2
verdes)
5 tubos de pega
1 cuaderno wide-ruled (con línea ancha)
1 set de audífonos durables que cubre
los oídos (no de los que se meten en los
oídos)
1 cuaderno Composición
2 borradores grandes color rosa
Recuerde que muchos de estos útiles son
consumibles y tendrán que ser
reemplazados periódicamente.

4 borradores grandes rosados
2 cajas de colores de 24 en cada caja
10 tubos de pega
1 par de tijeras buenas puntudas
1 set de pintura de agua de colores
1 set de lápices de colores
1 bolsita con zíper para guardar los útiles
(NO cajas)
5 fólderes simples de plástico con
pasadores (ROJO, VERDE, AZUL,
NARANJA, MORADO) NO con diseños
2 cuadernos espirales (wide rule, no diseños)
1 paquete de marcadores basado de agua
6 marcadores negros para pizarrón
1 set de audífonos
1 regla de madera

3er Grado
20 lápices #2 (no lápices mecánicos)
1 par de tijeras puntudas
2 borradores grandes rosados
1 caja de crayones
1 paquete de marcadores basado de agua
(colores clásicos)
1 caja mediana para útiles
3 marcadores para pizarrón
3 cuadernos Composition
2 folderes con bolsillo y pasadores
1 regla de madera con pulgadas y
centímetros
1 botella de pega blanca
1 par de audífonos
* NO fólderes con anillos, lápices
mecánicos, sacapuntas o marcadores
permanentes

4to Grado
1 caja de colores de 24
48 lápices #2 (los amarillos)
2 borradores grandes
1 paquete de papel de línea ancha (de 250 papeles o mas)
4 fólderes simples (1 rojo, amarillo, azul, y verde-NO le ponga nombre)
1 paquete de lápices para colorear
1 set de marcadores (washable markers)
1 par de tijeras grandes de adulto
10 tubos de pega
6 marcadores negros para pizarrón
3 cuadernos de Composición
1 libreta con espiral (simple-con línea ancha)
1 par de audifonos

5to Grado
6 paquetes de lápices #2
1 regla de 12” pulgadas (métrica & pulgadas)
4-6 tubos de pega
2 caja de lápices para colorear
1 par de tijeras buenas para adulto (6 a 8 pulgadas)
1 bolsa o caja de plástico para guardar los útiles
3 fólderes de plástico con bolsillo adentro
2 paquetes de hoja de papel (college ruled)
3 paquetes de marcadores para pizarrón (2 paquetes del grueso & 1 paquete del delgado)
1 paquete de borradores para poner arriba del lápiz
1 borrador grande
2 libretas de Composición
3 libretas college-ruled
Por favor recuerde que muchos de estos útiles son consumibles y tendrán que ser reemplazados
periódicamente.

6to Grado
1 paquete de lápices para colorear
2 paquetes de papel college ruled (250 hojas o +)
1 paquete de marcadores washable
6 paquetes de lápices #2 (con punta)
1 par de tijeras de buena calidad
2 fólderes de plástico con bolsillo adentro
3 libretas (college ruled)
1 bolsita de plástico con zíper para guardar los lápices
4 paquetes de marcadores para pizarrón
1 borrador grande
1 paquete de borradores que se ponen arriba del lápiz
*Por favor reemplace los útiles cuando es necesario. Por favor no compre folders gruesos o pesados (no
van a caber en el escritorio.)

