
Lista de Útiles de la Primaria Crater 2016Lista de Útiles de la Primaria Crater 2016Lista de Útiles de la Primaria Crater 2016Lista de Útiles de la Primaria Crater 2016----17171717    
Vea el Reverso Para 3erVea el Reverso Para 3erVea el Reverso Para 3erVea el Reverso Para 3er----5to Grado  5to Grado  5to Grado  5to Grado      

• 2 Docenas de lápices afilados (solo lápices amarillos o 
marca Dixon oTiconderoga)    Por favor no mande lá-
pices especiales 

• 12 Barras de Pegamentos, preferible marca Elmers  
• Tijeras, marca Fiskars, tamaño para estudiante 
• 1 caja de Crayones Crayola (caja de 24) 
• Caja básica de 8”x 5” de plástico para útiles  
• 2 Borradores “Pink Pearl” 
• Mochila o Bolsa Escolar  

Varios artículos pueden ser usados cada ano. Siéntase libre de reusar útiles.Varios artículos pueden ser usados cada ano. Siéntase libre de reusar útiles.Varios artículos pueden ser usados cada ano. Siéntase libre de reusar útiles.Varios artículos pueden ser usados cada ano. Siéntase libre de reusar útiles.    

• 4 Docenas de lápices #2   
• 6 barras de pegamento   
• 1 caja grande de pañuelos    
• 1 paquete de toallitas desinfectantes Clorox  
• 1 par de tijeras  *** 
• 1 caja de 24 crayones *** 
• 1 set de acuarelas/ colores de agua *** 
• 1 caja básica de 8” x 5” de plástico para lápices   *** 
• 2 Borradores marca Pink Pearl *** 
• 1 paquete de borradores para lápices  *** 

• 1 Mochila, tamaño estándar, no mini mochilas.  La 
mochila debe estar suficiente grande para cargar su 
carpeta de tarea.  Ponga el nombre completo en la 
mochila 

• 2 Carpetas de plástico con bolsas en la parte de abajo, no 
a los lados. Ponga nombre a las carpetas 

• 2 cajas (24-en cada caja) Crayones marca Crayola 
• 12  Lápices #2 marca Dixon Ticonderoga. Nota: por favor 

afile sus lápices. 
• 1 caja (12– lápices) Lápices de Color (marca Crayola)  

tamaño regular y afiladas 
• 24 Barras de pegamento Elmer’s   
• 1 Par de Tijeras Fiskars   
• 1 Contenedor de toallitas Clorox  
• 2 Marcadores negros para pizarra, punta delgada 
• 1 set de pinturas de agua marca Crayola 
• 1 botella de pegamento liquido 
• Niños—1 caja de bolsas Ziploc tamaño sándwich y/o 1 

caja de bolsas Ziploc tamaño bocadillo  
• Niñas—1 caja de pañuelos (Kleenex) y/o 1 caja de 

bolsas Ziploc tamaño galón  

KINDER:KINDER:KINDER:KINDER:    
Por favor explíquele a su hijo que varios de los útiles serán guardados juntos y se usaran al ser necesarios.  .  .  .  
Sin embargo, por favor ponga el nombre de su hijo en su mochila y carpetas.Sin embargo, por favor ponga el nombre de su hijo en su mochila y carpetas.Sin embargo, por favor ponga el nombre de su hijo en su mochila y carpetas.Sin embargo, por favor ponga el nombre de su hijo en su mochila y carpetas.    

• 2 Contenedores grandes de toallitas Clorox 
• 1 Carpeta resistente con bolsa 
             (gruesa, de plástico y bolsas en la parte baja) 
• 6 Paquetes de marcadores negros Expo para la pizarra 
• 1 Set de acuarelas/ colores de agua (marca Prang o Cra-

yola) 
• 1 Caja de lápices de color (afilados) 
• 1 Caja grande de pañuelos (Kleenex) 
• 1 Caja de 10 marcadores Crayola  
• 1 Plumón negro—sharpie  

SEGUNDO GRADO:SEGUNDO GRADO:SEGUNDO GRADO:SEGUNDO GRADO:    
Por favor solo ponga el nombre del estudiante a los objetos con *** Por favor solo ponga el nombre del estudiante a los objetos con *** Por favor solo ponga el nombre del estudiante a los objetos con *** Por favor solo ponga el nombre del estudiante a los objetos con ***     

PRIMER PRIMER PRIMER PRIMER GRADO:GRADO:GRADO:GRADO:    
Por favor ponga el nombre del estudiante en su caja de lápices, tijeras y crayones.Por favor ponga el nombre del estudiante en su caja de lápices, tijeras y crayones.Por favor ponga el nombre del estudiante en su caja de lápices, tijeras y crayones.Por favor ponga el nombre del estudiante en su caja de lápices, tijeras y crayones.    

• 2 carpetas de plástico (con bolsillos en la parte baja) *** 
• 1 cuaderno de espiral, de renglón ancho *** 
• 1 Paquete de marcadores para la pizarra ( borrado en seco) *** 
• 1 bolsa resistente para lápices y con cierre  *** 
• 1 par de audífonos/ auriculares (nuevos or usados)  *** 
• Escoja uno de los siguientes artículos: 

• 1 caja de bolsas Ziploc tamaño sándwich o galón 
• 1 paquete de toallitas de bebe 
• 1 paquete de marcadores lavables marca Crayola  

Si desea donar objetos adicionales  También necesitamos algunos útiles para otras áreas de la escuela  
(Oficina, Oficina de Consejero, LRC, Lenguaje, Música, etc).  Si le gustaría ayudar, siempre podríamos utilizar cajas de 
pañuelos (Kleenex), desinfectante de manos (Purell), Toallitas desinfectantes (Clorox). También, puede donar a nuestro 

Closet de Útiles Escolares que se usa durante el año para ayudar a niños que no tienen útiles escolares. Por favor marque 
los útiles para donación  (para el Closet de Útiles Escolares) y déjelos en la oficina de la escuela.  

 
 

* * * * *                                   * * * * *                                 * * * * * 

 Un poco de ayuda disponible para los útiles escolares, comuníquese con nuestra consejera, Jen Bass, para asistencia. 



• 1 marcador para subrayar/resaltar  
• tijeras 
• regla (con cm y pulgadas) Nota:  Las medidas de-

ben distinguirse fácilmente .  Las mejores son las 
que marcan la medida cada  1”, 1/4”, and 1/2”.  

• 4 barras de pegamento  
• 4 docenas de lápices (marca Ticonderoga) 
• marcadores 
• Lápices de color  
• Sacapuntas  

• 2 docenas de lápices #2 afilados (Marca Ticonderoga) 
• 1 caja de 24 crayones Crayola  
• 3 cuadernos de espiral , renglón ancho ************ 
• 6 barras de pegamento  
• 1 caja de pañuelos (Kleenex) 
• 1 paquete de lápices Crayola de color (que giren) 
• 2 Borradores de marca Pink Pearl 
• 1 caja para los lápices ************ 
• 2 carpetas con bolsas  ************ 
• 1 set tarjetas de multiplicación (para tener en casa)  

• 1 docena de lápices afilados #2  
• Un recopilador de 1” con 3 aros, cualquier color 

con bolsillos 
• 1 paquete de papel con renglones 
• 1 paquete de 5 divisores para recopilador 
• Regla 
• Crayones (se de 24) 
• 3 Cuadernos de espiral 
• Lápices de color 
• Tijeras 
• Borradores o borradores para lápices 

Lista de Útiles de la Primaria Crater 2016Lista de Útiles de la Primaria Crater 2016Lista de Útiles de la Primaria Crater 2016Lista de Útiles de la Primaria Crater 2016----2017201720172017    
Vea el reverse para Grados K a 2ndVea el reverse para Grados K a 2ndVea el reverse para Grados K a 2ndVea el reverse para Grados K a 2nd    

Varios artículos pueden ser usados cada ano. Siéntase libre de reusar los útiles.Varios artículos pueden ser usados cada ano. Siéntase libre de reusar los útiles.Varios artículos pueden ser usados cada ano. Siéntase libre de reusar los útiles.Varios artículos pueden ser usados cada ano. Siéntase libre de reusar los útiles.    

QUINTO GRADO:QUINTO GRADO:QUINTO GRADO:QUINTO GRADO:    

• 4 marcadores para la pizarra, preferible negro 
• 1 sacapuntas personal con cubierta  ************ 
• 1 contenedor de toallitas Clorox 
• 1 caja de marcadores delgados lavables 
• 1 paquete de papel blanco para impresora  
• 1 par de audífonos/ auriculares (nuevos o usados) 
• Estudiantes con apellido comenzando con A-M:  
 1 botella de desinfectante de manos Purell  
• Estudiantes con apellidos comenzando con N-Z: 
 1 caja de bolsitas tamaño cuarto galón  

CUARTO GRADO:CUARTO GRADO:CUARTO GRADO:CUARTO GRADO:    
Compra de Grabadora para EstudianteCompra de Grabadora para EstudianteCompra de Grabadora para EstudianteCompra de Grabadora para Estudiante————El tocar  una grabadora es gran parte del currículo musical de 4to grado, y los estu-
diantes se les recomienda comprar una grabadora y un libro para usar en casa. Esto se puede comprar por medio de un pedido 
que se hará en Octubre de parte de la maestra Mendehall, nuestra maestra de música.  Habrá mas información a finales de Sep-
tiembre.  • Caja para útiles  

• 4 Cuadernos de espiral 
• Borradores para lápices  
• 1 caja de pañuelos (Kleenex) 
• Calculadora 
• 1 set de tarjetas de multiplicación   
• 1 paquete de papel con renglones 
• 1 contenedor con toallitas desinfectantes Clorox 
• 4 marcadores para la pizarra (borrado en seco) 
• Recopilador de 1/2”  
• 3 divisores 
• 1 par de audífonos/ auriculares (nuevos o usados)    

 

TERCER GRADO:TERCER GRADO:TERCER GRADO:TERCER GRADO:    
Por favor solo ponga el nombre del estudiante a los objetos con Por favor solo ponga el nombre del estudiante a los objetos con Por favor solo ponga el nombre del estudiante a los objetos con Por favor solo ponga el nombre del estudiante a los objetos con *** *** *** ***     

• 1 pluma/ bolígrafo 
• 2 cuadernos de composición 
• 2 barras de pegamento 
• 1 Marcador para subraya/resaltar 
• 2 Carpetas con bolsillos 
• 1 marcador para pizarra (borrado en seco) 
• 1 paquete marcadores con punta fieltro  
• 1 Bolsa o caja para útiles 
• 1 Corrector ortográfico (opcional) 
• Toallitas Clorox 
• 1 Caja de pañuelos (Kleenex) 
• 1 par de audífonos/auriculares  

Si desea donar objetos adicionales  También necesitamos algunos útiles para otras áreas de la escuela  
(Oficina, Oficina de Consejero, LRC, Lenguaje, Música, etc).  Si le gustaría ayudar, siempre podríamos utilizar cajas de 
pañuelos (Kleenex), desinfectante de manos (Purell), Toallitas desinfectantes (Clorox). También, puede donar a nuestro 

Closet de Útiles Escolares que se usa durante el año para ayudar a niños que no tienen útiles. Por favor marque los útiles 
para donación  (para el Closet de Útiles Escolares) y déjelos en la oficina de la escuela.  

 
 

* * * * *                                   * * * * *                                 * * * * * 

 Un poco de ayuda disponible para los útiles escolares, comuníquese con nuestra consejera, Jen Bass, para asistencia. 


