ESCUELA PRIMARIA DE CHILTON K-4 LISTA DE ÚTILES ESCOLARES QUE NECESITARA EN EL 2019-2020
KINDERGARTEN DE 4 AÑOS-No es necesario etiquetar
artículos
(No sustituya por favor los artículos)
1 * Mochila -18 "X16" es un buen tamaño
1 * cambio completo de ropa extra en una bolsa Ziploc con
nombre
1 * caja de Kleenex
1 * rollo de toallas de papel o paquete de 100 servilletas
baratas
1 * paquete de platos grandes de papel blanco o paquete de
platos chicos de papel blanco
1 * pegamento grande (glue stick)
1 * 8 o 10 marcadores Crayolas-colores originales gruesos
1* caja de 8 crayolas grandes- Pero NO JUMBO
1 * 12 lápices Crayola de colores originales
Elija uno de los siguientes artículos:
Paquete de bolsas Ziploc tamaño sándwich
Paquete de bolsas Ziploc tamaño cuarto de galón
Paquete de bolsas Ziploc tamaño de un galón
1 paquete rectangular de toallas húmedas sin perfume (mínimo
50 en cada paquete)

1er GRADO - Favor de ponerle etiqueta a todas las cosas
24 * #2 lápices
1 * caja de 12 lápices de colores
1 * caja de 24 crayones de colores originales
1* caja de 8 o 12 marcadores gruesos – colores originales
1* caja de plástico para lápices/plumas
1* borrador rectangular rosado grande
1* paquete de 4 marcadores Expo (low odor)
1* borrador, grande, de borrar en seco (dry erase eraser)
1* 8oz. Botella de pegamento blanco escolar
2* tubos de pegamento
1* 5” tijera de punto redondo
2* paquete de 3x3 notas de “Post It”
1* portapapeles
2* 2 carpetas de colores, que coincida con los colores de los
cuadernos
3* cuadernos de 70+ páginas de varios colores
1* juego de cartas (flashcards) para sumar
1* juego de cartas (flashcards) de restar
1* Par de auriculares en bolsa de plástico con su nombre
(NO EARBUDS asegúrese de que se ajusten bien a la
cabeza de su niño)
1* mochila grande
1* par de zapatos de tenis para el gimnasio (que se queden en
la escuela)
1*caja de Kleenex de 200 o mas
1* bolsas plásticas (de galón, de cuarto, de sándwich)
1* toallitas desinfectantes

KINDERGARTEN – Útiles para el salón
12 - #2 lápices (de preferencia use de la marca Ticonderoga)
sáqueles punta a 3 lápices.
2- pegamento JUMBO
1- borrador grande rectangular rosa.
1- Caja de 200+ de kleenex
1- Caja de bolsas Ziploc de tamaño (galón) (solo niñas)
1- Caja de bolsas Ziploc tamaño (un cuarto) (solo niños)
Útiles de los estudiantes que necesitan llevar su nombre
1- Mochila Grande
1- paquete de 12 lápices de color (preferimos de la marca
Crayola)
2- Cajas de 24 crayolas originales (preferimos de la marca
Crayola)
1- Caja de 8-12 plumones colores clásicos (preferimos de la
marca Crayola)
1- Caja de plástico para guardar los lápices
1- Par de tijeras
1- Carpeta con dos bolillos
1- Cuaderno de 70 páginas o más, de líneas “ancha”
1- par de audífonos en una bolsa de Ziploc de galón con su
nombre (NO EARBUDS)
1- cobija pequeña en una bolsa de almohada para el descanso
1- par de tenis para la clase de gimnasio. (estos se quedan en
la escuela)
1- camiseta tamaño adulta para arte
1- muda complete de ropa, en una bolsa de plástico, con su
nombre
2nd GRADE –
24 * #2 lápices
1 * caja de marcadores
1 * caja de 24 crayones colores originales
1 * 5” tijera Fiskars, punta redonda
4 * carpetas con dos bolsitas (rojos, verde amarillo, azul)
4 * Cuaderno de 70 páginas o más, de líneas “ancha”
(rojo, verde, Amarillo, azul)
1 * goma de borrar grande rectangular rosada
2 * cajas de Kleenex de 200 toallitas o mas
1 * caja de plástico para guardar los lápices
1 * regla de madera de 12” con/pulgadas y centímetros
1* plumón amarillo (highlighter)
1 * bote de toallitas desinfectantes (Clorox)
1 * paquete de bolsas plásticas de sandwich
1 * paquete de marcadores para la pizarra (Dry Erase Markers)
2 * pegamento Grande (large glue sticks)
1 * porta papel
3 * papel para notas 3x3 “Post-It”
1 * mochila grande
1 * par de tenis para educación física (esto se quedan en la
escuela)
1* par de audífonos

Algunas de las cosas tendrán que remplazarse durante el año escolar. Cada maestro puede
tener solicitudes especiales el primer día de escuela.
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3rd GRADE- Favor de ponerle etiqueta a todas las cosas
24 * #2 lápices
1 * cajas de 12 marcadores gruesos – colores originales
1 * caja de 24 crayones o lápices de colores originales
1 * 8 oz. botellas de pegamento blanco escolar
1 * tijera de punta redonda
6 * carpetas de 2 bolsitas, (rojo, verde, amarillo, azul, morado,
negro)
6 * cuadernos espirales de 70+ páginas (rojo, verde, amarillo,
azul, morado, negro)
1* cuaderno blanco y negro de composición (cocido, no de
espiral)(composition journal)
1 * goma de borrar grande rosada
1 * caja de Kleenex de 200 o mas
Escoja uno de los dos artículos siguientes:
1 * caja de bolsas de plástico “Ziploc, tamaño cuarto o
galón
1 * bolsa para guardar los lápices (que NO SEA UNA CAJA)
1 * regla de 12” con pulgadas y centímetros
1* paquete de 4 marcadores Expo (low odor)
1 * pluma roja
1 * juego de tarjetas de multiplicar (flashcards)
1 * juego de tarjetas de dividir (flashcards)
1 * bote de toallitas desinfectantes
1 * mochila grande
1 * traje de baño y toalla (para niñas, traje de una sola pieza)
1 * audífonos
2 * paquetes de papel para notas 3x3 “Post-It”
1 * zapatos de tenis para educación física (para dejar en la
escuela)
1* ratón de la computadora USB con cable

4th GRADE - Favor de ponerle etiqueta a todas las cosas
24 * #2 lápices
1 * caja de 12 lápices de colores
4 * tubos de pegamento
1 * tijera punta redonda
4 * carpetas con bolsitas
4 * cuadernos de 70+ paginas, espiral de banda ancha,
cualquier color
2 * goma de borrar grande rectangular rosada
2 * cajas de Kleenex de 200 toallitas o mas
1 * cartuchera de nylon para los lápices
2 * plumas rojas
1 * paquete de marcadores de 12 punta redonda
1 * paquete de papel de hojas sueltas líneas anchas
1 * marcador amarillo (highlighter)
1 * porta papel
2 * paquetes de notas Post-it Notes tamaño 3x3
1 * mochila grande
1 * par de zapatos tenis para el gimnasio (que se queden en la
escuela)
1 * traje de baño y toalla (para niñas, traje de una sola pieza)
para el 2do y 3er trimestre
1 * par audífonos
2 * botes de toallitas desinfectantes
1 * paquete de 4 unidades de marcadores de borrar en seco de
bajo olor Expo
1 * cuadernos blancos y negro de composición (cocido, no de
espiral)
1 * caja de bolsas de plástico “Ziploc de tamaño un cuatro
1 * desodorante en barra
1* ratón de la computadora USB con cable
1* 12” regla con pulgada y centímetros
1* botella de pegamento de 4 oz.

Algunas de las cosas tendrán que remplazarse durante el año escolar. Cada maestro puede
tener solicitudes especiales el primer día de escuela.

