
Kinder Segundo grado Cuarto Grado

2 cajas de crayolas - 24 o menos 1 caja de Kleenex 3 dozenas de lapices del #2  o lapiceros

1 paquete de hojas de papel blanco 1 goma/borrador rosa    con puntillas

I goma/borrador rosa 1 caja de lapices de colores(12 lapices) 4 folders con compartimientos (de

1 caja de pinturas para agua(marcada con el nombre) 3 dozenas de lapices con punta del #2    diferentes colores si es posible)

1 par de tijeras  Fiskar—(marcadas con el nombre) 1 juego de marcadores, lavables  o una carpeta con cierre con diviciones

1 folder de plastico con dos compartimientos 1 par de tijeras con punta Fiskars 1 par de tijeras de la marca  Fiskar 

(colores solidos) 1 rollo de tuallas de papel 1-2 sacapuntas manuales

1 cuaderno de espiral de renglon ancho(70 hojas) 1 mochila-es muy importante o si tiene lapicero, puntillas extras

1 paquete de serviletas o 1 caja de Kleenex    (marquela con el nombre de su hija(o) 2 paquetes de papel para carpeta de 

1 Mochila de tamano normal(sin llantas)  1 caja de crayolas renglon ancho

   con el nombre de su hijo(a)/telefono y direcion 1 juego de pinturas de agua 1 pkg. colored pencils

   marcado claramente  de la marca   Crayola 1 caja de crayolas de marca Crayola 

5 pegamentos de tubos 1 caja/estuche  para guardar los lapices 1 juego de marcadores de colores

1 contenedor de Clorox Wipes 12 pegamentos de tubo 3 pegamentos de tubo

$15.00 cuota para bocadillos 3 cuadernos de espiral de renglones anchos 3 cuadernos de espiral de renglon ancho

1 caja de bolsas de galon de Ziplocs 1 estuche/caja para lapices

Primer Grado 1 paquete de hojas de papel  blanco 3 marcadores

20 pegamentos de tubos 3 folders, con dos compartimientos

1 caja de bolsas de tamano snack  Ziploc  (rojo,azul,amarillo 1 mochila

1 caja de bolsas sandwich  Ziploc 1 sacapuntas manual Donaciones para la clase

1 paquete de hojas blancas 1 paquete de hojas blancas

2 contenedores de  Clorox wipes Tercer Grado 3 cajas Kleenex

4 gomas/borradores  rosas grandes 1 goma rosa 1 caja de bolsas de un quarto o de galon 

1 caja de marcadores 1 par de tijeras  Fiskars Ziploc  

2 folders de plastico 2 folders  con compartimientos

3 docenas de lapices de #2  1 juego de pinturas de agua ) 

 (Dixon/Ticonderoga de preferencia) (de preferencia de marca crayola Quinto grado

1 par de tijeras  Fiskar  (marcadas con el nombre) 6 pegamentos de tubo 3 cuadernos de espiral de renglon 

2 cajas de  Kleenex 1 caja de 24 crayolas anchospiral notebooks wide ruled

1 Mochila de tamano normal (sin llantas) 1 caja/estuuche para lapices  (de colores diferentes)

   con el nombre del nino/telefono/direccion 3 dozenas dde lapices del #2 1 caja/estuche para lapices

   marcado claramente en la mochila 3 cuadernos de espiral (renglon ancho) 2 folders

1 paquete de 4 marcadores para pizarron seco 4 paquetes de papel para carpeta de 1 caja de bolsas de galon ziploc (solo los 

1 caja de lapices de colores renglon ancho estudiantes con apellido  O-Z

1 par de audifonos 1 caja de lapices de colores 1 mochila

1 juego de pinturas de agua con los colores primarios 1 juego de plumones de punto fino 2 cajas de  Kleenex

2 cajas de 24 crayolas (no colore  neones) 1 paquete de gomas para lapices 1 caja de lapices de colores

1 cuaderno de compocision de renclon ancho/sin espiral 1 mochila - muy importante 1 paquete de hojas blancas (solo los 

1 caja grande de Kleenex estudiantes con apellido A-M) 

 1 juego de tarjetas de multiplicaciones 3 dozenas de lapices del  #2  o lapiceros

1 botella para agua 6 pegamentos de tubo

Donaciones para la clase 12”  regla(con centimetros y pulgadas) 

1 paquete de hojas blancas 1 par de tijeras con punta Fiskars 

1 caja de crayolas

1 water color set

 1 juego de plumones/marcadores

*No se proveen bocadillos. Los estudiantes  1 marcador para subrayar

1 protractor

1 sacapuntas o si tiene lapiceros puntillas 

*Por favor cheque la lista de bocadillos* extras

Utiles opcionales

**Por favor cheque seguido  con su hijo(a) por si necesita algun util corrector de ortografia electrico

que se le haya acabado** gel para sanitar las manos

ESCUELA PRIMARIA DE MOLALLA          Lista de utiles escolares      Primer Dia de la escuela es Martes 6 de Septiembre, 2016

12” regla,opcional (con pulgadas y centimetros

3 cajas de Kleenex

1 caja(de quarto o galon) bolsas de Ziploc  

1 contenedor de Clorox Wipes

1 contenedor de Clorox Wipes

de los grados 1ro-5to son responsables de traer su propio bocadillo*


