
Lista de Útiles Escolares para el Ciclo Escolar 2021-22  

Lista de Útiles de Kindergarten: 
 
Por favor NO etiquete los siguientes materiales: 
3+ cajas de crayones marca CRAYOLA de 24 piezas 
2 paquetes de marcadores GRUESOS de colores clásicos marca Crayola 
1 caja de lápices de colores marca Crayola con 24 piezas 
12 barras de pegamento marca Elmer’s  
1 paquete de lápices cortos o de golf Ticonderoga con borrador incluido 
4 marcadores Sharpie permanentes de color negro con punta fina (no ultrafina) 
1 paquete de lapiceros Flair marca Paper Mate color negro 
1 paquete de lapiceros Flair marca Paper Mate colores variados 
1 botella de desinfectante antibacterial para manos 
4 marcadores delgados de pizarra blanca de borrado en seco marca EXPO 
2 juegos de acuarelas (de 24 colores) marca Crayola 
1 par de tijeras marca Fiskars 
4 botecitos de Play-doh (cualquier color) 
1 caja de bolsas de plástico Ziplock de un galón con cierre deslizante- Apellidos A-M 
1 caja de bolsas de plástico Ziplock tamaño sándwich con cierre de deslizante- 
Apellidos N-Z 
  
Por favor etiquete los siguientes materiales: 
1 mochila o bolso escolar (lo suficientemente grande para cargar un folder de tamaño 
9” x 12”) 
1 lonchera de ser necesario  
Todas las prendas de vestir removibles debidamente marcadas 
  
*Donaciones Opcionales 
Refrigerios empaquetados de manera individual (goldfish, pretzels, barras de granola, 
etc.) 

 

Lista de Útiles de 1er Grado: 

3+ cajas de 24 crayones marca CRAYOLA 
1 paquete de marcadores GRUESOS de colores clásicos marca Crayola 
1 paquete de marcadores DELGADOS de colores clásicos marca Crayola 
6+ marcadores de pizarra blanca de borrado en seco color negro marca EXPO 
8+ barras de pegamento 
1 paquete de lápices Ticonderoga (pre-afilados)  
1 juego de Acuarelas (Prang o Crayola) 
2+ marcadores permanentes Sharpie de color negro y con punta fina (no extrafina)  
2+ lapiceros Flair de color negro marca Paper Mate  
1 Rollo de ServiToallas  



1 botella de desinfectante para manos (de 8 o más onzas)  
1 par de tijeras tamaño infantil marca Fiskars 
 
NOTA: Por favor, no envíen estuches para suministros/lapiceras. Éstas se 
suministrarán y son específicas para las medidas del escritorio. 

 

Lista de Útiles de 2do grado:  

1 cuaderno de composición 
1 marcador Sharpie grueso 
1 lapicero Flair de color negro marca Paper Mate 
4 barras de pegamento  
1 par de tijeras tamaño infantil 
1 paquete de lápices Ticonderoga (¡pre-afilados mucho mejor!)  
1 paquete de lápices de colores 
1 caja de crayones 
1 juego de acuarelas marca Crayola  
1 borrador rosa grande tipo Pink Pearl de Paper Mate 
1 caja de bolsas de plástico Ziplock de un galón con cierre deslizante 
1 caja de bolsas de plástico Ziplock tamaño sándwich con cierre de deslizante  
 
 
 

Lista de Útiles de 3er Grado:  

1 paquete de pegamento en barra 
1 par de tijeras Fiskars tamaño infantil 
1 juego de acuarela marca Crayola  
1 paquete de lápices de colores marca Crayola con 12 piezas 
1 paquete de marcadores lavables gruesos marca Crayola (punta gruesa) 
3 marcadores Sharpie color negro 
3 lapiceros negros FLAIR  
12 lápices Ticonderoga pre-afilados 
2 cuadernos de composición negros de renglones anchos (wide ruled) 
1 sacapuntas portátil pequeño con receptáculo para residuos  
1 paquete de marcadores para pizarra blanca (white board) de borrado en seco  
1 caja de pañuelos desechables Kleenex 

Se puede donar cualquier artículo de la lista individual de estudiantes arriba 
mencionada  
 
 

Lista de Útiles de 4to Grado: 
1 paquete de separadores índice de 5 pestañas (para carpeta de 3 anillos, pero no es 
necesaria la carpeta) 



1 caja de lápices con 24 piezas 
1 paquete de marcadores de colores con 12 piezas 

1 caja de lápices de colores con 24 piezas 
5-6 barras de pegamento 
1 par de tijeras 

2 marcadores de texto (highlighters) de diferentes colores  
1 juego de acuarelas  
2 lapiceros Flair negros marca Paper Mate 
2 marcadores Sharpie de color negro 
2 marcadores Sharpie de color negro con punta ultrafina 
1 botella de agua reutilizable  
Refrigerios empaquetados de manera individual y libres de azúcar (goldfish, barras de 
granola, palomitas, etc.) 
 
Opcional – 
ServiToallas 
Toallitas húmedas desechables (sin cloro) 
Marcadores permanentes Sharpie de colores 
Marcadores de pizarra blanca borrado en seco 
 

Lista de Útiles de 5to Grado: 

*Por favor NO etiquete los siguientes materiales:  

1 docena de lápices #2 (afilados), de preferencia que sean Ticonderoga  
1 paquete de plumones o marcadores de colores de punta media  
2 cajas de pañuelos desechables Kleenex 
6 barras de pegamento  
3 marcadores Sharpie de punto fino color negro  
2 marcadores Sharpie con punta ultrafina en color negro  
1 juego de 24 lápices de colores (afilados) 
3 marcadores de texto (highlighters) – 3 diferentes colores 
3 libretas de espirales de 8 1⁄2“ pulgadas 
1 cuaderno de composición blanco y negro  
Toallitas Antibacteriales (sin cloro) 
 
*Por favor, etiquete los siguientes materiales: 
1 par de tijeras tamaño adulto (de preferencia Fiskars) 
1 lapicera  
 

*Materiales Opcionales: Si tuviera la posibilidad de enviar lo siguiente, se lo 
agradeceremos: 

1 paquete de marcadores de colores para pizarra blanca de borrado en seco 
Juego de acuarelas 



1 caja de bolsas de plástico Ziplock de un galón con cierre deslizante 
1 caja de bolsas de plástico Ziplock tamaño sándwich con cierre de deslizante  
Calculadora 

 
 
 


