
 

Lista de Útiles Escolares 3er Grado, 2016-17 

Escuela Primaria de Dundee 

 

Favor de no poner nombres en sus útiles escolares – ¡haremos eso en clase!  
 
 

 

  1 mochila [backpack] (Se debe traer todos los días a la escuela, y debe tener nombre adentro)  

  4 cuadernos de espirales de renglon ancho – un rojo, un verde y un azul, ó dos de cualquier color [spiral 

notebooks, red, green, blue and any color] 

  1 caja de 48 Crayones  – No más grande, por favor [crayons] 

  1 caja de marcadores – colores clásicos [Classic color markers] 

  1 par de Tijeras [scissors] 

  2 cuadernos de composición (Meade) [composition books] 

  1 caja de lápices de colores (favor de sacarles punta en casa) no mas de 12 por favor [colored pencils] 

  1 borrador grande (de los rosados) [pink eraser] 

  1 sacapuntas personal con tapa [personal pencil sharpener with cover] 

  4 pegamentos en barra (Nada de pegamento de color, por favor) [glue sticks] 

  3 docenas de #2 lápices de madera favor de sacarle punta en casa, nada de nombres o diseños 

especiales, por favor [#2 pencils, yellow] 

  1 caja de acuarelas [watercolors] 

  1 caja para útiles (de no más de 8.5 pulgadas) [school box] 

  1 caja grande de panuelos de papel [tissues] 

  1 marcador Sharpie, negro [black Sharpie] 

  Un encuadernador blanco de tres argollas de 1 pulgada de ancho (con pliego en frente de la tapa) [1’ 3-ring 

binder – White with sleeve cover in front] 

  Fólderes con bolsillos: 1 rojo, 1 azúl, 1 amarillo, 1 verde y 1 morado ó otro color, sin diseños [pocket 

folders, red, blue, Green yellow] 

 1 par de audífonos baratos para usar con la computadora [headphones] 

 1 paquete de hojas de papel de renglón ancho [wide-ruled notebook paper] 

 

(Muchos de estos útiles se pueden usar por varios años… Favor de re-usar lo que puedan en vez de comprarlo nuevo.)  
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