Lista de útiles básicos
Escuela Primaria Kenneth J. Carberry
2018 ~ 2019
KINDERGARTEN
*1
caja de creyones de cera – de 16 o
24 colores básicos (Preferimos la marca
Crayola, no fluorescentes o de tamaño
jumbo)
1
cajita de acuarela Crayola
*paquete de 24 lápices (#2 Ticonderoga)
1
marcador fluorescente de punta fina
1
cuaderno de espiral “wide-rule” con
etiqueta que tenga su nombre
*1
caja de Kleenex (grande)
*1
resma de papel de copiadora 20 lb.
*1
envase grande o dos pequeños de
toallitas desinfectantes
2
marcadores de pizarra blanca (dry
erase)
1
paquete de barras de pegamento (glue
sticks)
1
mochila o bolsa para los libros
1
borrador “Pink Pearl”
Audífonos (no earbuds)
Por appellido que empieza con
A-J 1 caja de bolsas Ziploc de galon o
pequeña
K-Z 1 envase grande de toallas
desinfectantes o 2 pequenas

PRIMER GRADO
1
*6

mochila o bolsa para los libros
barras de pega (glue sticks)

*paquete de 24 lápices (#2 Ticonderoga)
2
cajas de creyones de cera de 24 (de
maraca Crayola)
1
cajita de acuarela Crayola
3
borradores “Pink Pearl”
2
carpetas con bolsillos y tachuelas
1
caja para útiles de 5”x8” (no
queremos cajas grandes)
*4
marcadores de pizarra blanca (dry
erase)
*4
cajas de Kleenex (grandes)
*1
resma de papel de copiadora de 20 lb
2
marcadores fluorescentes de punta
fina (de cualquier color)
2
cuadernos de espiral “wide-rule”
*1
caja de bolsitas plásticas
resellables (Compre el tamaño que
corresponde a la inicial de su
apellido)
A-G
de bocadillo
H-P
de cuarto
Q-Z
de galón
*1
desinfectante para las manos
*1
envase con toallitas desinfectantes
Audífonos

SEGUNDO GRADO
1
mochila
*1
paquete de 24 lápices (#2
ticonderoga)
*3
paquetes de tapones borradores para
lápices
3
palitos de pegamento (Glue Sticks)
1
pegamento Elmer’s de 4 onzas
1
caja de 24 creyones de cera
2
carpetas con bolsillos
2
cuadernos de espiral “Wide rule”
1
juego de marcadores
*2
cajas de Kleenex – de 150 mínimo
1
caja para útiles de 5 x 8 pulgadas-no
queremos más grande
*4
marcadores de pizarra blanca (dry erase)
*1
resma de papel de copiadora de 20 lb.
1
regla (de pulgadas y centímetros)
Si su apellido comienza con…
A-M
Traiga 1 envase grande de toallitas
desinfectantes
N-Z
Traiga una botella de desinfectante
para manos
Audífonos
Opcional: palitos de pegamento (Glue
Sticks) cajita de acuarela Crayola,
marcador fluorescente

TERCER GRADO
1
mochila
*1
paquete de 24 lápices (#2
ticonderoga)
2
lapiceros de tinta
2
cuadernos de espiral
1
pegamento Elmer’s
*1
paquete de palitos de pegamento (Glue
Sticks)
1
caja de 24 creyones box Crayons
(prang/crayola)
1
cajita de marcadores(colores
primarios)
*4
paquetes de tapones borradores para
lápices
2
carpetas con dos bolsillos y con
tachuelas para papel
1
cajita de acuarela

*2
cajas grandes de Kleenex
1
caja para útiles de 5 x 8 pulgadas-no
queremos más grande
*1
resma de papel de copiadora de 20 lb.
2 paquetes de marcadores de pizarra blanca
(dry erase)
1
audífonos
Si su apellido comienza con…
A-M
*Traiga una caja de bolsitas
plásticas de un cuarto de galón y un
envase grande de toallitas húmedas.
N-Z
*Traiga una caja de bolsitas
plásticas de un galón y una botella
grande de desinfectante para las
manos

necesidad, por favor, traiga útiles
adicionales a la escuela.
Casa abierta:
El martes 21 de agosto
De 5:30 a 7:30
Primer día de clases: el jueves 23 de
Agosto con salida temprana a la 1:30
(*) indica que la maestra lo recogerá y
todos los alumnos lo compartirán

CUARTO GRADO
*1
resma de papel para copiadora
de 500 hojas/20 lb.)
1
paquete de papel suelto con
rayas “Wide rule”
5
cuadernos de espiral
8
marcadores gruesos para pizarra
blanca (Dry Erasew)
1 par de tijeras
1
marcador fluorescente
*5
paquetes de lápices #2
1
paquete de lápices para
colorear o 1 caja de creyones de cera
borradoes Pink Pearl (o 2
3
paquetes de tapones borradores para
lápices
1
sacapuntas con envase-(opcional)
3
palitos de pegamento (glue
sticks)
1
regla con centímetros y
pulgadas
1
paquete de marcadores
(optional)
1
caja para lápices o bolsa con
cierre
*1
caja grande de Kleenex
audífonos
Si su apellido comienza con ~~~
A-M
N-Z

*1 envase con toallitas desinfectantes
*1 botella de desinfectante para las manos

***Los útiles escolares se consideran como
una donación a la escuela. Si usted necesita
asistencia para obtener estos útiles con
mucho gusto le podemos ayudar. Por favor,
llame a la oficina de la escuela, (208) 3650839.
Si usted quiere ayudar a las familias con
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