ÚTILES ESCOLAR DE LA ESCUELA AOY 2020-2021
Pre Kinder
Una mochila de tamaño regular
Un cambio extra de ropa en la mochila
TODO el tiempo
1 botella de toallitas Clorox
1 caja de Kleenex (pañuelos desechables)
1 caja de bolsas Ziploc tamaño sándwich
1 caja de bolsas Ziploc tamaño de
un galón
Vasos de papel pequeños
1 paquete de platos de papel
1 botella de crema de afeitar
1 botella de desinfectante para manos
1 cobija y almohada pequeña para la hora
de la siesta (Preescolar de todo el día
solamente)
Kinder
1 bolsa con zíper para lápices
2 folder de plástico de bolsillos con
gancho de colores sólidos
1 caja de bolsitas con zíper
NIÑAS tamaño galón / NIÑOS tamaño
sándwich
2 cajas de crayones tamaño JUMBO
de 8 unidades
2 botellas de pegamento escolar
1 tijera, punta redondeada
2 toallitas de Clorox
lápices No. 2
1 caja de acuarelas
2 cajas de pañuelitos (Kleenex)
1 mochila GRANDE sin ruedas
** Favor de mandar un cambio de ropa
para los niños.

1er grado
3 cajas de lápices amarillos, 24 unidades
1 caja de lápices de colores, 12 unidades
2 botellas de pegamento blanco Elmer’s
2 tijeras Fiskars
3 cajas de crayones Crayola, 24 unidades
1 caja de marcadores Crayola, 12
unidades
1 caja para útiles
1 caja de borradores de lápiz
2 grandes borradores rosas
6 cuadernos de composición
1 cuaderno de composición primaria
2 folders de bolsillo de plástico con 3
ganchos
1 botellas de toallitas Clorox
1 paquete de toallitas húmedas de bebé
1 caja de bolsas tamaño de galón
3 cajas de Kleenex
1 desinfectante de manos
1 par de audífonos
2do grado
2 cajas de 24 crayones Crayola
1 caja de marcadores
1 caja de 24 lápices No. 2
1 botella de pegamento Elmer’s
4 cuadernos de composición
1 tijera marca Fiskars
1 caja para útiles
1 bote de toallitas desinfectadas
1 desinfectante para manos
3er grado
2 paquetes de lápices No. 2
1 sacapuntas
2 borradores
2 cajas de crayones
2 cajas de lápices de colores
2 botellas de pegamento (sin barras de
pegamento, por favor)
1 par de tijeras
2 espirales anchas, espiral de 70 cuentas
cuadernos (sin fotos por favor, claro)
5 cuadernos de composición
(sin fotos por favor - simple)
1 caja / bolsa de plástico de la escuela
4 folders de bolsillo con ganchos
(1 cada uno: verde, rojo, azul, amarillo
sin imágenes - simple)
2 cajas de Kleenex
Audífonos de bajo costo
Mochila sin ruedas

4to grado
1 paquete de lápices No. 2
(NO lapiceros)
1 par de tijeras
1 botella de pegamento liquido
1 caja de lápices de colores
1 caja escolar tamaño grande
1 sacapuntas con tapa
2 cajas de pañuelos, marca Kleenex
2 folders de plástico con bolsillos y pinzas
en medio
8 cuadernos de composición
2 botellas de desinfectante para manos
2 botellas de toallitas desinfectantes
(Clorox / Lysol) * No toallitas para bebés
1 par de audífonos
1 paquete de hojas de carpeta, renglon
ancho
5to grado
5 cuadernos de composición
2 cajas de Kleenex
1 botella de toallitas Clorox
1 botella de desinfectante para manos
1 paquete grande de lápices No. 2
1 par de audífonos
CRC 2
2 lápices de colores
2 crayones, paquete de 24
4 barras de pegamento
3 cuadernos de composición de renglon
ancho
3 toallitas desinfectantes
2 toallitas húmedas de bebé
1 caja de plástico para útiles escolares,
grande
1 cambio de ropa
1 folder de plástico morado con bolsillos
y pinzas
2 cajas de bolsas tamańo de galón
2 cajas de bolsitas de tamaño sándwich
3 cajas de Kleenex
Platos de papel
CRC 3
2 botellas de pegamento
2 cajas de marcadores
2 cajas de Kleenex
1 botella de toallitas Clorox

Padres, asegúrese de comprar útiles escolares adicionales que su hijo pueda tener en casa para completar la tarea. Los útiles
escolares se guardarán en la escuela para evitar que los estudiantes olviden o extravíen sus útiles.

