Nash Elementary School
2019-2020 Lista de Útiles

A continuación se encuentra la lista de útiles escolares para los alumnos de Nash Elementary School. Posiblemente algunos útiles se le
vuelvan a pedir durante el transcurso del año o bien es posible que el maestro le solicite otros útiles que considere necesarios para la clase.
PRE-KÍNDER
1 Botella de pegamento 4 oz. Elmer’s
6 Pegamentos de barra
1 Par de Tijeras Fiskars
1 Caja de lápices (paquete de 12)
2 Borradores rosas
1 Paquete de marcadores EXPO con punta fina
2 Paquete de marcadores lavables marca Crayola
3 Cajas de crayones lavables marca Crayola
2 Paquetes de acuarelas lavables marca Crayola
4 diarios marca Mead Primary Journal (grade K-2)
1 Paquete de papel Manila
8 Carpetas de papel de 3 broches dentro
1 Paquete de 4 de Plastilina PlayDough
1 Toallitas mojadas para bebe
3 Cajas de pañuelos clínex
1 Caja de bolsas Ziploc tamaño galón (solo niñas)
1 Caja de bolsas Ziploc tamaño un cuarto (solo niños)
1 Paquete de platos de papel chicos (solo niñas)
1 Paquete de platos de papel grandes (solo niños)
1 Contenedor de oallitas clorox
1 Paquete de filtros para cafe
1 Botella pequena de jabon para manos en espuma
1 Toalla o cobija que puedo caber en una bolsa tamaño galón
1 Caja escolar para útiles de plástico (8x5 solamente)
1 Mochila escolar (llantas no)

2º GRADO
1 Caja escolar
2 Paquetes de papel – cta. 100
6 Cuadernos de composición
		(2 azules, 2 rojos, 2 amarillos y 2 verde) – Tamaño 7 ½ X 9 in
48 Lápices #2 (amarillos solamente)
1 Par de Tijeras
16 Tubos de Resistol Elmer’s (lápiz adhesivo)
1 Caja de Crayones – cta. 24
4 Cajas grandes de clínex
2 Borradores Grandes – rosa
2 Marcadores –Dry Erase
1 Mochila (Sin Ruedas)
1 Paquete de papel de construcción – 9x12 (tabletas no por favor)
*1 Bolsa con cierre para para cuaderno
*6 Carpetas con bolsillo – 2 de cada uno
		 (azules, rojos y amarillos – Sin alfilerillos por favor)
1 Par de audífonos
1 Paquete de tarjetas 3 X 5 blancas (sin rayas)
1 Recopilador de tres anillos con bolsillo transparente en frente
1 Caja de Marcadores – cta. 10
1 Marcador para subrayar de cualquier color (highlighter)
1 Clip Board 9X12
1 lápices de color
NIÑOS 1 – Caja de bolsas Ziploc tamaño (galón)
NIÑAS 1 – Caja de bolsas Ziploc tamaño (quart)

KÍNDER
5 Diarios (Mead Primary Journal) – Grado K-2
1 Paquetes de Plastilina (Play-Doh)
2 Botella de pegamento Elmer’s
4 Paquetes de pegamento en barra
2 Cajas de clínex
1 Caja de Marcadores Crayola
		 (lavable, gruesos, colores clásicos)
1 Par de Tijeras Fiskars punta redonda (5 pulgadas)
1 Caja escolar (tamaño 8x5 solamente)
1 Mochila sin ruedas
4 Gomas de borrar (color rosa)
3 Cajas de lápices #2 – cta. 24
		 (marca Ticonderoga y solamente amarillos)
4 Cajas de crayones marca Crayola – cta. 24 (colores clásicos)
4 Paquetes de Marcadores para pizarrón (dry erase)
2 Paquete de borradores para los lápices
1 Par audiófonos
1 Carpeta blanca con 3 anillos
		 (bolsillos por fuera y por dentro)
1 Paquete de papel manila
1 Paquete de papel construccion de varios colores
1 Paquete de tarjetas blancas (index cards)
Niños 1 caja de bolsas Ziploc de galón Ziploc
Niñas 1 caja de bolsas Ziploc para sándwich (50)

*Estos artículos serán utilizados para la Carpeta de TigrePOR FAVOR no haga substituciones*

PRIMER GRADO
6 Cajas de crayones marca Crayola – cta. 24
2 Cajas de clínex (los niños solo)
1 Carpetas de 1 pulgada con 3 anillos
		 – Bolsillo claro en frente (blancas o negras)
2 Cajas de Lápices –cta. 24 #2 (marca Ticonderoga)
6 Borradores Rosados “Pink Pearl”
1 Botella de Pegamento marca Elmer’s – 7.76 onzas (No Gel)
6 Tubos de Resistol
2 Carpetas (folder sin alfilerillos)
1 Paquetes de papel – cta. 200
1 Par de tijeras Fiskar
1 Caja Escolar
1 Mochila SIN RUEDAS
4 Marcadores para pizarrón blanco (dry erase)
1 Caja de bolsas Ziploc
		 Las niñas: tamaño del galón
		 Los niños: tamaño del “sandwich”
1 Paquete de papel construcción de 9x12 pulgadas
1 Caja de Toallitas Húmedas (Las niñas solo)
1 Paquete de hojas de papel manila
1 Par de audífonos
5 Cuadernos de composición

3º GRADO
3 Paquetes de papel
4 Cajas grandes de clínex
4 Paquetes de lápices amarillos #2
(con punta) marca Dixon Ticonderoga
1 Caja de Crayolas (cta. 24)
1 Caja de marcadores crayola
6 Cuadernos de composición
4 Borradores Rosados (Pink Pearl)
1 Mochilá (Sin Ruedas)
8 Marcadores amarillos (highlighters marca Sharpie)
3 Carpetas con bolsillos (sin alfilerillos)
1 Paquete de papel construcción de colores
8 Marcadores EXPO (dry erase)
1 Par de tijeras puntiagudas
1 Par de audífonos
1 Marcadores Permanentes Sharpie
1 Caja de Lápices de color “Colored Pencil”
1 Saca puntas
2 Botellas de pegamento Elmer’s
1 Botella de desinfectante para manos (34 oz)
1 Bolsa grande con cierre para almacenar crayones
(con orificios para anillos de binder)
1 Paquete de toallitas Clorox
1 maletin escolar con anillos, cierre y correa (tamano grande)
NIÑOS 1 – Paquete de bolsas Ziploc (Tamaño Galón)
		
1 – Paquete de plumas tinta azul
NIÑAS 1 – Bolsas Ziploc (Tamaño Cuarto)
		
1 – Paquete de plumas tinta roja
*Una lista adicional de útiles necesitará ser recogida para cada
clase individual la noche de conocer a la maestra.

4º GRADO
2 Marcadores Sharpie azul o negro
3 Paquetes de papel de rayas
8 Marcadores (highlighters) amarillos Sharpie
4 Cajas de Lápices amarillos #2 Ticonderoga
(Lápices mecánicos No)
2 Botellas de pegamento blanco
1 Caja de 24 crayones marca crayola
3 Carpetas con bolsillos y orificios para anillos, sin alfilerillos
1 Maletin escolar grande con cierre y anillos para carpetas.
Preferiblemente con correas para llevar al hombro
2 Paquete de plumas con tinta roja (niñas)
2 Paquete de plumas con tinta azul (niños)
4 Borradores rosa de tamaño grande
4 Cajas grandes de Kleenex (clínex)
1 Par de tijeras puntiagudas
1 Bolsa grande con cierre para almacenar crayones
		 (con orificios para anillos de binder)
1 Paquete (12) de lápices de colores
6 Cuadernos de composición
4 Marcadores Expo para pizarras acrílicas
		 (dry erase) color negro
4 Marcadores Expo para pizarras acrílicas
		 (dry erase) color rojo (niñas)
4 Marcadores Expo para pizarras acrílicas
		 (dry erase) color azul (niños)
1 Botella de desinfectante para manos
1 Caja con tarjetas de multiplicación (0-12)/division
1 Sacapuntas con tapa
1 Paquete con 12 marcadores lavables
1 Par de audifonos
1 Envase de Clorox wipes
1 Portapapeles (clipboard)
5º GRADO
3 Paquetes de papel
1 Portapapeles
4 Paquetes lápices amarillos Dixon Teicondaroga #2
1 Goma de borrar (bevel) Pink Pearl
3 Carpetas/folder con bolsillos y agujeros
		(SIN ALFILERILLOS)
4 Cajas grandes de Kleenex (clínex)
1 Paquete de lápices para colorear (12)
1 Par de tijeras
1 Botellas de pegamento Elmer’s
1 Paquete de marcadores lavables
1 Zipoloc bags Cuarto con 25 (niñas)
1 Zipoloc bags Cuarto con o galón con 15 (niños)
1 bolsa con cierre para almacenar crayones
		 (con orificios para los anillos de binder)
1 paquete de crayolas marco crayola (24)
6 cuadernos de composición
1 par de audifonos pequenos
8 Marcadores amarillos (highlighters) marca Sharpie
8 Marcadores Expo para pizarras acrilicas (dry erase)
2 Marcadores Negros Sharpie
1 Paquete plumas rojas (niñas)
1 Paquete plumas azules (niños)
1 Paquete de clorox wipes
1 Botella de 34 ox. desinfectante para las manos
1 Sacapuntas
1 Maletin Escolar grande con anillos, cierre y corea
*POR FAVOR ESCRIBA EL NOMBRE A TODOS LOS
UTILES ANTES DE TRAERLOS A LA ESCUELA*
GRACIAS

