Lista de útiles escolares Primaria Park 2018-2019
Primer día de clases es el _4 de Septiembre_.

Artículos

Grado 2

Grado 3

2

4 carpetas de
plástico (rojo, azul,
verde, morado)

2

1

Grado 4

Folders (bolsillos inferiores)

Cuadernos con espiral (raya ancha)
Cuaderno para composición
Hojas de papel sueltas (renglón ancho)
Lápices Ticonderoga #2 (juego de 24) – por
favor con punta -los lápices baratos se rompen
con frecuencia.
Lápices de colores (12 + colores)
Borradores

4 carpetas de 3
sujetadores (rojo,
amarillo, azul, verde)
4 – uno de cada color
(rojo, amarillo, azul,
verde)

Gr 5
6 –carpetas de plástico
(colores sólidos) roja, azul,
amarilla, verde, morada,
negra y anaranjada ( si es
posible)
8 – 2 de cada color rojo, azul,
Amarillo, verde y anaranjado
o negro.

ninguno

3

1 renglón grande

ninguno

Vea abajo

ninguno

Vea en la parte de abajo

-1 paquete

2 cajas

2 cajas

2 cajas

2 cajas

1 caja

1 paquete

1 paquete

1 paquete

2

2

2

1

2 cajas

1 caja

1 caja

ninguno

1 caja lavables

1 caja

1 caja

opcional

Pluma roja para marcar

1

2

2

2

Sacapuntas con cubierta

1

1

opcional

1

1

1

1

1

1

1

1

opcional

6

2

2

1

ninguno

1

1

1

1

1

1 en bolsa de plástico

1

2

2

1 – para el salón de
clases
1 – para el Laboratorio
de Ciencias (2 en total)

2

Toallas de papel

1

1

Vea la parte de abajo

2

Toallitas desinfectantes

1

2

Vea la parte de abajo

2

opcional

opcional

Vea la parte de abajo

ninguno

1 caja pequeña

1 caja pequeña

1 caja pequeña

bolsa para lápices
n/a

Crayones (juego de 24)
Marcadores (juego de 8-12)

Tijeras para niños (de preferencia Sharp o
Fiskars)
Bote de pegamento (4 oz.)
Pegamento en barra
Diario para tareas (comprarlo en la oficina de
Park)
Audífonos individuales (earbuds o
headphones para reproductores de MP3 y
Chrome books
Kleenex

Desinfectante para manos
Lapicera (travel box)
Se les pide a las NIÑAS traer lo siguiente:
Se les pide a los NIÑOS traer lo siguiente:

Otro:

Arte: Favor de etiquetar los artículos con “Art”
los útiles de la derecha son en adición de los
que pedimos arriba.
STEM: Favor de etiquetar los útiles “STEM”
Estos son en adición a lo que se les pide arriba.

-1 paquete de hojas
sueltas de renglón
ancho

n/a

1 - toallas desinfectantes
Toallas de papel

-1 caja de bolsas
Ziploc tamaño
2.5 galones

n/a

Desinfectante para
manos
1- paquete de hojas
sueltas

n/a

-4 marcadores para
pizarrón blanco
-4 marcadores
(highlighter)

-4 marcadores de punta
fina para pizarrón
- 2 marcadores
(highlighter) de
diferentes colores

-1 marcador para pizarrón
blanco
-2 marcadores diferente
colores
-desodorante(se require para
después del recreo )
Caja de bolsas de plástico
chicas

Camiseta para Pintar

-Camiseta para Pintar
-1 contenedor de
toallas
desinfectantes

Camiseta para pintar
-2 lápices (de preferencia
Ticonderoga)

Camiseta para pintar
Opcional: 1 borrador rosa
grande

1 tubo de toallas
desinfectantes

Niños: Trae palitos
de paletas
Niñas: trae palitos de
paleta grandes

Niños: Trae un paquete
de popotes de plástico
Niñas: Trae una caja de
lápices #2

Niños: Traer un paquete de
vasos desechables(cualquier
tamaño)
Niñas: Trae un rollo de papel
aluminio

-4 marcadores
p/pizarrón y un
calcetín
-1 marcador
(highlighter)

