
Escuela Primaria Shadow Butte 

Lista de útiles básicos 2020-2021 

31 de agosto - 1er día para Kdgn "A" y grados 1-5, salida temprana a las 1:30 

KINDERGARTEN (No ponga el nombre de los estudiantes en los materiales) 

 Caja de creyones, de 16 o 24 

 Lápices gigantes para principiantes, un paquete 

 Marcadores (lavables), un paquete. de 8 

 6-barras de pegamento 

 Marcadores de pizarron, 2 paquetes-EXPO 

 Paquete de lápices de colores 

 Cuaderno de espiral (wide ruled)  

 Kleenex (caja grande) 

 1-Resma de papel blanco de copiadora 20 lb. 

 Bolsas Ziploc (tamaño galón y bocadillos)-Apellido comienza A-F 

 Toallitas desinfectantes — Apellido comienza G-S 

 Desinfectante de manos - Apellido comienza T-Z 

 Par de audífonos – Por favor ponga el nombre  

 

PRIMER GRADO 

 Caja de creyones, 24 colores básicos 

 24-Lápices (#2 Ticonderoga) 

 2-Borradores “Pink Pearl” 

 1-Elmer’s Glue 4 onzas 

 8-Barras de pegamento 

 4-Marcadores de pizarron -EXPO 

 Marcadores (lavables)—punta grande 

 2-Kleenex (caja grande) 

 Desinfectante de manos 12 onzas-Apellido comienza A-M 

 Toallitas desinfectantes -Apellido comienza N-Z 

 Par de audífonos  

 Caja de útiles escolares -8 1/2 x 5 1/2 

 1-Cuaderno de espiral (wide ruled) 

 1-Resma de papel blanco de copiadora 20 lb. 

 Bolsas Ziploc  (tamaño sándwich)—Apellido comienza A-F 

 Bolsas Ziploc  (tamaño de bocadillos)—Apellido comienza U-Z 

 Bolsas Ziploc  (tamaño de galón)—Apellido comienza N-T 

 Bolsas Ziploc  (tamaño de cuarto)—Apellido comienza G-M 

 

SEGUNDO GRADO (No ponga el nombre de los estudiantes en los 

materiales) 

 Conjunto de pinturas de acuarela 

 Caja de creyones, de 24 

 3-Borradores “Pink Pearl” 

 8-Marcadores de pizarron, punta de cincel EXPO 

 3 Barras de pegamento  

 Par de audífonos - opcional 

 Tijeras, tamaño estudiante 

 2-Kleenex (caja grande) 

 Marcadores 

 2-Carpeta de plástico de 2 bolsillos con pinzas 

 Caja de útiles escolares (aprox. 8” x 5”) 

 3-Cuadernos de composición (wide ruled) 

 1-Resma de papel blanco de copiadora 20 lb. 

 Desinfectante de manos -apellido comienza A-G 

 1-Toallitas desinfectantes de Lysol–apellido comienza A-M 

 Bolsas Ziploc  (quart or sandwich size) apellido comienza H-S 

 Bolsas Ziploc  (snack or gallon) apellido comienza T-Z 

 Rollo de toallas de papel – apellido comienza N-Z 
 

 

* Los útiles escolares se consideran como una donación a la escuela.  
Si usted necesita asistencia para obtener estos útiles  
o desea no proporcionárselos a su estudiante,  por favor, llame a la 
oficina de la escuela* 
 

TERCER GRADO 

 Lápices de colores 

 48-Lápices (#2 Ticonderoga) 

 Borradores “Pink Pearl” o 2 paquetes de tapones para lápices  

 2-Barras de pegamento 

 8-Marcadores de pizarron 

 Tijeras 

 2-Kleenex (caja grande) 

 1 Paquete de papel (wide ruled) 

 2-Cuaderno de espiral (wide ruled) 

 1-Resma de papel blanco de copiadora 20 lb 

 Desinfectante de manos  – Apellido comienza A-M 

 Toallitas desinfectantes – Apellido comienza N-Z 

 Earbuds - opcional 

 Marcadores (lavables/acuarela)-opcional 

 1-Carpeta de plástico de 2 bolsillos con pinzas - Green 

 

CUARTO GRADO  

 Lápices de colores  

 Borradores: “Pink Pearl” o 2 paquetes de tapones para lápices  

 4-Barras de pegamento 

 40-Lápices (#2 Ticonderoga) 

 4-Marcadores de pizarron 

 4-Cuaderno de espiral (wide ruled) 

 Tijeras 

 Caja para lápices o bolsa con cierre 

 4-Carpetas con bolsillos 

 2-Kleenex (caja grande) 

 1-Toallas de papel 

 150 hojas de papel de hojas sueltas (wide rule) 

 1-Resma de papel blanco de copiadora 20 lb. 

 Earbuds o audífonos 

 Desinfectante de manos – Apellido comienza A-L 

 Toallitas desinfectantes – Apellido comienza M-Z 

 
QUINTO GRADO 

 40-Lápices (#2 Ticonderoga) 

 2-Barras de pegamento 

 8-Marcadores de pizarron -EXPO 

 Lápices de colores 

 Tijeras 

 2-Kleenex (caja grande) 

 2-Borradores “Pink Pearl”s 

 Regla (in. & cm.) 

 150 hojas de papel de hojas sueltas (wide rule) 

 1-Resma de papel blanco de copiadora 20 lb. 

 Paquete de plumas azul 

 Desinfectante de manos  – Apellido comienza A-L 

 Toallitas desinfectantes – Apellido comienza M-Z 

 2-Cuadernos 

 2–Carpeta de plástico de 2 bolsillos con pinzas 

 Earbuds - opcional 

 
 
 

Las mochilas no están en la lista de suministros, pero los estudiantes de Shadow Butte las 

usan para llevar suministros y tareas a la escuela. Comuníquese con la escuela si necesita 

ayuda para proporcionar una mochila. 
 
 

 
 


