ESCUELA PRIMARIA DEL CONDADO DE WICHITA
Lista de Útiles para la Escuela 2020-2021
KINDERGARTEN
Lápices- #2 caja de 6 o mas
Crayones -2 cajas no mas de 24
6 barras grandes de pegamento (resistol)
1 caja de marcadores lavables clásicos (ancho)
Acuarelas Prang
Caja de Útiles-8”x 5”
2 marcadores dry erase
2 borradores rosita
1 caja grande de Kleenex
Toalla de playa
Tijeras
Mochila

SEGUNDO GRADO
Lápices- regulares #2 (Ticonderoga recomendado)
1 caja de crayones-32 o 64
2 cajas de Kleenex
1 botella mediana de resistol Elmer’s
Marcadores lavables-punta ancha
Marcadores lavables-punta fina
4 barras grandes de pegamento (resistol)
Borradores
Tijeras
2 cuadernos de línea ancha
2 cuadernos de composición
Acuarelas
8 Marcadores dry erase colores oscuros
2 carpetas
Caja de lápices(pencil box)
Saca puntas chico
1 caja de lápices de color
Audífonos personales en bolsa de plástico con
el nombre en la bolsa
(NO auriculares)
KINDER Y PRIMERO NO NECESITAN TENIS
PARA EL GIMNASIO

PRIMER GRADO
Lápices #2 - caja de 6 o más
Crayones- 2 cajas de 24 (no mas grande)
1 caja de Kleenex grande
1 botella mediana de Resistol Elmer’s
4 barras grandes de pegamento (resistol)
Borrador
Tijeras
Acuarelas
Marcadores Lavables - punta ancha
Marcadores Lavables - punta fina
Caja pequeña para útiles
1 caja de bolsas Ziploc- tamaño(quart o mas grande)
NO sacapuntas
Marcadores dry erase
Toallitas desinfectantes
TERCER GRADO
Lápices - (regulares #2)
1 caja de crayones
2 cajas grandes de Kleenex
4 barras grandes de pegamento (resistol)
Borrador grande rosita
Tijeras - pequeñas, con punta
3 Cuadernos - líneas anchas
2 paquetes de tarjetas 3x5- paquete de 100
Carpeta de 3 anillos2 paquetes papel suelto de linea ancha
Una botella grande de desinfectante
Marcadores Lavables - punta ancha
Marcadores Lavables - punta fina
Acuarelas (Prang)
1 regla (que incluya medidas métricas/pulgadas)
1 paquete de marcadores dry erase
1 caja de lápices de color
2 marcadores resaltadotes (highlighters)
Calcetines viejos para borrar pizarrones
Labial para labios resecos (para uso en clase)
Caja pequeña para útiles
Audífonos personales en bolsa de plástico con el
nombre en la bolsa

¡Por favor revise y reponga los útiles para su estudiante!

¡GRACIAS!

CUARTO GRADO
1 carpeta de 3 anillos 1 ½” (no blanda)
Tarjetas de notas blancas 3x5- paquete de 100
24 Lápices - regulares #2 (Ticonderoga)
1 caja de lápices de color de 12

1 caja de marcadores lavables (ancho o fino)
Borrador grande rosa o borradores para lapiz
Tijeras con punta
Crayones una caja 24 o 36 solamente
4 barras grandes de pegamento (resistol)

1 paquete de papel línea ancha
2 cuadernos spiral
1 botella de resistol Elmers
1 caja de marcadores dry erase (de 8)
4 carpetas con bolsillos con agujeros
Calcetines viejos para borrarBolsa para lápices (no caja)

QUINTO GRADO
Lápices - regulares #2 caja de 12 o 24
Crayones - 1 caja solamente de 24
1 caja de lápices de colores 12 o 24 solamente
Borradores para lápices
1 caja de marcadores lavables
Tijeras – grandes, con punta
2 botes de toallitas desinfectantes
4 barras grande de pegamento (resistol)
1 botella de Resitol Elmer’s
3 paquetes de Papel suelto NO lo ponga en la carpeta
3 carpetas de 3 anillos (2”) (no blanda)

2 marcadores iluminadores (no amarillo)
2 cajas grandes de Kleenex
1 bolsa grande para lápices (no caja)
2 paquetes de marcadores dry erase (8)
2 paquetes de protectores de páginas
transparente- NO los ponga en la carpeta
Audífonos (no auriculares)- en una bolsita con nombre

1 caja de bolsitas de galon- zip lock
1 caja de bolsitas de sándwich- zip lock

SEXTO GRADO
Carpeta de 3 anillos (1”) con papel
2 Barras de pegamento (resitol)
2 cajas grandes de Kleenex
Sacapuntas
Papel suelto
Lápices
2 cuadernos de composición (60 Pág.) Borradores
Lápices de color
3 marcadores iluminadores
2 cuadernos (línea ancha-one subject) Tijeras
Bolsa para lápices(no caja)
calcetines viejos para borrar
Resistol Elmer’s
1 bote de toallitas desinfectantes
2 paquetes de marcadores dry erase
Crayones-1 caja de 24
Marcadores lavables-punta ancha
Marcadores lavables-punta fina
Audífonos personales en bolsa de plástico con el nombre en la bolsa

¡Por favor revise y reponga los útiles de su estudiante!
¡GRACIAS!!!

