
 
 Lista de útiles escolares de Park Elementary 2020-2021 
 El primer día de clases será el lunes,31 de Agosto, 2020.  

 

Artículos Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5 
Carpetas  

(bolsillos inferiores) 
2 4 carpetas de plástico 

en colores sólidos: 
rojo, azul, verde, 

morado 

4 - carpetas de tres 
sujetadores en: rojo, 
amarillo, azul, verde 

6 carpetas en colores 
sólidos: rojo, azul, 

amarillo, verde, morado y 
naranja o negro  

Cuadernos de espiral  
(de renglón ancho) 

2 1 4: uno de cada color: 
rojo, amarillo, azul y 

verde 

6 – colores: rojo, azul(2), 
púrpura, amarillo y 

naranja o negro 

Cuaderno de composición ninguno 3 1 (con líneas anchas) 1 

papel de hojas sueltas (renglón ancho) ninguno opcional Ver a continuación 1 paquete de 
lápices Ticonderoga # 2 (juego de 24) 
los lápices se rompen con frecuencia 

2 cajas 2 cajas 2 cajas 2 cajas 

Lápices de colores (12 + colores) 1 paquete 1 paquete 1 paquete 1 paquete 

Borradores 4 2 2 1 

Crayones (juego de 24) 2 cajas 1 caja 1 caja opcionales 

Marcadores(juego de 8- 12) 1 juego lavable  1 caja 1 caja 1 juego 

Bolígrafo rojo 0 2 2 2 

Sacapuntas con tapa 0 0 opcional 1 

Tijeras para niños (preferiblemente 
Sharp o Fiskars) 

1 1 1 1 

Botella de pegamento (4 oz.) 1 1 1 ninguno 

Barra de pegamento 6 6 4 1 

Diario de Tareas  (compra en oficina Park) ninguno 1 1 1 

Auriculares o auriculares individuales  1 1 1 favor de poner en una 
bolsa de plástico Ziploc 

1 

Kleenex 2 2 1- para el aula 
1-para el laboratorio 

de ciencias 

2 

toallas de papel 1 1 vea abajo 2 

Paños de limpieza (Clorox) 2 2 vea abajo 2 

desinfectante de manos opcional opcional Véase más adelante véase más adelante 

Caja lapicera 1 caja pequeña 1  caja pequeña 1  caja pequeña bolsa  lapicera 

niñas se les pide traer los siguientes: - 1 caja de bolsas de 
cuarto de galón para 

congelar 
-4 marcadores negros 

punta  fina Expo 

-1 caja de bolsas de 
cuarto de galón para 

congelar 

- toallitas de limpieza 
- toallas de 

papel 

Desinfectante de 
manos 

NIÑOS se les pide que traigan lo 
siguiente: 

-1 caja de bolsas para snack 
ziploc o bolsas de galón  
-4 marcadores de punta 

gruesa negra  Expo 

-1 caja de bolsas ziploc 
de 2.5 galones  

-desinfectante para 
manos 

-I caja de bolsas de  2 
galones (jumbo)  Ziploc 

vasos - Grandes, 
transparentes, de 

plástico 
 

Otros -paquete de marcadores 
-un calcetín para 

borrador de pizarra 
blanca 

-un paquete EXPO de 
marcadores de pizarra 

blanca (4) 
unidades 

-1 paquete de marcadores 
resaltadores 

- 4 marcadores de 
borrado en seco de 

punta fina  
-2 marcadores 
(highlighters) 

-1 marcador para 
pizarra blanca  
-2 highlighters: 

diferentes colores 
 -desodorante 

Arte: favor de marcar artículos con 
“Arte” 

Los suministros enumerados a la 
derecha son adicionales a los artículos 

solicitados anteriormente. 

 - camisa para usar al 
pintar 

Niños:1 paquete de lápices 
de colores 

Niñas: 1 paquete de 

marcadores lavables  

- camisa para usar al 
pintar 

-1 recipiente de toallitas 
de limpieza 

-Camisa para usar al 
Pintar 

-2 lápices  

-camiseta para usar al 
Pintar 

-1 pegamento Elmer 

(líquido)  
 

STEM: Por favor marque los artículos  
“STEM” 

Estos son adicionales a los artículos 
solicitados anteriormente. 

-1 contenedor de 
toallitas de limpieza 

Clorox 
 

- Niños: palitos 
artesanales pequeños 

(paleta) 
-Niñas: palitos artesanales 

grandes(paleta) 

- 1 caja de Kleenex - 1 rollo de toallas de 
papel 

 
Debido a la escasez de desinfectantes y toallitas para manos en las tiendas debido a Covid-19, Si no puede comprar estos 
artículos, espere hasta más adelante en el año escolar. Gracias.  


