Lista de Útiles/Escuela Primaria Smithland 2017-2018

Kindergarten
1 mochila de tamaño para la escuela
Un cambio de ropa en una bolsa de plástico con el
nombre de su hijo/a
1 caja de Kleenex (pañuelos de papel)
2 cajas de crayolas
1 caja de bolsas Ziploc (tamaño galón)
1 caja de bolsas Ziploc (tamaño sándwich)
12 barras de pegamento
Lápices #2 con punta (marca Ticonderoga)
2 tijeras
2 carpetas con bolsas y broches sujetadores SIN
diseños (color rojo o amarillo solamente)
Marcadores negros para un pizarrón blanco
1 caja de marcadores a base de agua
Pañuelos de cloro
(Comida de merienda una vez al mes)
*Se compartirá todos los útiles*

2o Grado
Mochila
4 cuadernos “Composition notebooks” (sin aros)
2 cajas de lápices #2 (con punta)
10 barras de pegamento
8 marcadores para un pizarrón blanco
2 cajas de crayolas
marcadores
tijeras (tamaño para niños)
2 cajas de Kleenex (pañuelos de papel)
2 carpetas plasticas con y broches sujetadores
1 paquete de hojas de papel suelto con renglones
anchos
Niños: 1 caja de bolsas de plástico tamaño
sándwich
Niñas: 1 caja de bolsas de plástico tamaño galón

3o Grado
1 Grado
4 cuadernos “Composition” (sin aros)
1 mochila de tamaño para la escuela
4 carpetas con bolsillos sin broches
1 caja de marcadores
1 carpetas de plástico con broches sujetadores
2 paquetes de 4 marcadores negros para un
Tijeras
pizarrón blanco
1 paquete de hojas de papel suelto con renglones
2 cajas de crayolas (paquete de 24)
anchos
2 cajas de lápices #2 (marca Ticonderoga
2 cajas de crayolas (paquete de 24)
preferido)
1 caja de marcadores
10 barras de pegamento
2 marcadores fluorescentes
Tijeras tamaño para niños
Una caja para guardar lápices
2 cuadernos “composition notebook” (sin aros) *5 paquetes de lápices #2 con punta
2 cajas de Kleenex (pañuelos de papel)
*8 barras de pegamento
1 caja bolsas plásticas tamaño cuarto o sándwich *2 paquetes de gomas de borrar para lápices
Niños - gel antibacteriano
*2 cajas de pañuelos de papel Kleenex
Niñas pañuelos de Clorox
*8 marcadores para un pizarrón blanco marca Exp
Carpeta con tres aros
*1 caja pañuelos de cloro
2 carpetas con bolsas (sin aros)
*1 bote de gel antibacteriano
Clases del Programa Bilingüe:
*Niños: 1 caja bolsas de Ziplock de tamaño galón
Carpeta con dos aros
*Niñas: 1 caja bolsas de Ziplock tamaño cuarto
4 carpetas sin aros
*Indica los útiles que se compartirán entre todos
o
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4o Grado

5th Grade

mochila
Mochila
4 cajas de lápices #2
Caja para guardar lápices
1 caja de lápices de colores
3 paquetes de lápices #2 (sin diseño)
1 caja de marcadores
1 paquete de hojas de papel suelto con renglones
6 barras de pegamento
anchos
4 marcadores para un pizarrón blanco
2 cajas de lápices de colores
1 paquete de hojas de papel suelto con renglones
1 caja de marcadores
anchos
2 cuadernos que se llaman “Composition” (sin aro 5 carpetas plásticas con broches sujetadores
5 cuadernos con aros (hoja de renglón ancho)
2 carpetas de plástico sin broches sujetadores
6 Barras de pegamento
1 paquete de gomas de borrar para lápices
1 caja de Kleenex (pañuelos de papel)
2 paquetes de marcadores para pizarrón blanco
1 caja de pañuelos de cloro
Gomas de borrar para lápices
toallas de papel
Tijeras
Opcional2 cajas de Kleenex (pañuelos de papel)
Niñas: 1 caja bolsas de Ziplock de tamaño cuarto
Niños:
Niños: 1 caja bolsas de Ziplock tamaño galón
Gel Antibacteriano
Bolsas ZipLock tamaño galón
Niñas:
Pañuelos de cloro
1 caja bolsas Ziplock de tamaño sándwich

