
Lista de Útiles Escolares de la Primaria Park
2022-2023

El primer día de clases será el 29 de Agosto del 2022.

Articulos 4to Grado 5to Grado
Chromebook (TTPD) y cubierta protectora 1 1

Carpetas (con bolsillos en la parte de abajo) 4 - carpeta con tres broches sujetadores,
uno de cada color: •rojo, •amarillo, •azul,
•verde

6 - carpetas en colores: •rojo, •azul, •amarillo,
•verde, •morado, & •naranja -o- •negro (si es
posible)

Libreta de Espirales (renglones anchos) 4 - una de cada color:
•rojo, •amarillo, •azul, •verde

6 - libretas en colores: •rojo, •azul, •amarillo
•verde, •morado, & •naranja -o- •negro (si es
posible)

Cuaderno de Composición 1 - (renglones anchos) 0

Lapices Ticonderoga #2 (conjunto de 24) – por
favor de sacarles punta - lápices baratos se

quiebran de seguido

2 cajas 2  cajas

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

Borradores 2 1

Crayones (conjunto de 24) 1 caja opcional

Marcadores (conjunto de  8-12) 1 caja 1 caja

Pluma Roja para Marcar 2 0

Sacapuntas con Cubierta opcional 1

Tijeras (de preferencia Marca Sharp o Fiskars) 1 1

Barra de Pegamento 4 1

Diario de Tareas (comprelo en la Oficina de Park - $5) 1 1

Audífonos Individuales o Auriculares
(de preferencia con conector de audio)

1 - por favor pongalos en una bolsa Ziploc
etiquetados con el nombre de su niño(a)

1 - por favor pongalos en una bolsa Ziploc
etiquetados con el nombre de su niño(a)

Kleenex (panuelos desechables) 1 1

Toallas de Papel vea en la parte de abajo 1

Toallitas de Limpieza vea en la parte de abajo 2

Desinfectante para las Manos opcional opcional

Caja para cargar lápices/colores 1 1 bolsa para los lápices

EXPO/marcadores no permanentes 2 marcadores ninguno

A las NIÑAS se les pide que traigan lo siguiente: 1 - contenedor de toallitas Clorox
1 - caja de bolsas Ziploc tamaño galón

1 - paquete de cartulinas (blancas o de color)
1 - caja de cucharas de plástico

A los NIÑOS se les pide que traigan lo siguiente: 1 - rollo de toallas de papel
1 - caja de bolsas Ziploc tamaño cuarto de
galón

1 - paquete de marcadores de borrado en seco
con punta de cincel angosta

Otros 2 - resaltadores: de diferentes colores 2 - resaltadores: de diferentes colores
1 - desodorante en barra (para después del
recreo ☺)

Arte:  Por favor etiquete los artículos
con la palabra “Art”

Los suministros enumerados a la derecha son
artículos adicionales a los artículos requeridos

en la parte de arriba.

1 - camiseta para pintar
2 - lapices
1 - contenedor de toallitas Clorox
1 - caja de crayones

1 - camiseta para pintar
1 - pegamento( líquido) Elmer
1 - caja de crayones

STREAM:  Por favor etiquete los
artículos con la palabra “STREAM”

Estos son artículos adicionales a los requeridos
en la parte de arriba.

Niñas - 1 paquete de palitos pequeños de
madera para manualidades
Niños - 1 paquete de palitos grandes de
madera para manualidades

Niñas - 1 paquete de bolitas de algodón o pom
poms
Niños - 1 paquete de platos planos o hondos
desechables (papel, plástico, o espuma está
bien)




