
Escuela Primaria Yates Mill  
Listas de Útiles Escolares para 2019-2020 

 
KINDER 

 Mochila (sin ruedas)  

 Cambio de ropa (en bolsa  
plástica rotulada con nombre) 

 2 carpetas con bolsillos y 
sujetadores (roja, azul)  

 1 caja de pañuelos 
desechables  

 1 caja de bolsas Ziploc de 
tamaño galón  

 1 caja de bolsas Ziploc de 
tamaño sándwich  

 Paquete de marcadores  
Crayola (de 12 unidades) 
 

Lista de Deseos del Maestro 
Lápices de color, marcadores de 
borrar en seco, cartulina, 
borradores mágicos, toallitas 
húmedas (wipes) 
 

PRIMER GRADO 

 5 carpetas plásticas con 
sujetadores (roja, azul, 
amarillo, verde y morado) 

 3 cuadernos de composición 

 2 cajas de pañuelos 
desechables 

 Niños: 1 caja de bolsas Ziploc 
de tamaño  sándwich 

 Niñas: 1 caja de bolsas Ziploc 
de tamaño galón 

 1 paquete de toallitas 
húmedas 
 

 Lista de Deseos del Maestro  
Marcadores de borrar en seco, 
marcadores lavables, etiquetas 
transparentes estándar para 
impresora (Avery 5160), carpetas 
de 2” de anillos 

 
SEGUNDO GRADO 

 6 carpetas plásticas con 
bolsillos y 3 sujetadores (2 
rojas, 1 verde, 1 azul, 1 
amarilla, 1 morada) 

 1 caja de pañuelos Kleenex 

 4 cuadernos de composición 
de una materia con tapa 
blanca y negra estilo mármol 

 1 paquete de papel de carpeta 
de raya ancha 

 Niñas: Bolsas Ziploc sándwich 

 Niños: Bolsas Ziploc galón 
 

Lista de Deseos del Maestro 
Etiquetas estándar para impresora 
(Avery 5160), paquete de 
marcadores lavables de Crayola, 
meriendas para compartir sin 
cacahuates (Goldfish, pretzels, etc.) 

 
TERCER GRADO 

 Earbuds personales 

 Mochila (sin ruedas)  

 Borradores para colocar en 
los lápices 

 Una carpeta de 2” de 3 
anillos  

 3 carpetas plásticas (azul, 
amarilla, roja) sin sujetadores 

 1 carpeta, cualquier diseño 
(sin sujetadores) para tarea 

 4 cuadernos de composición 
con tapa estilo mármol 

 Estuche suave con zíper para 
lápices con huecos para 
colocar en la carpeta de 
anillos 

 1 cuaderno espiral para los 
cursos especiales 

 2 paquetes de papel para las 
carpetas de raya ancha 

 1 caja de pañuelos 
desechables  

 1 caja de marcadores  
Crayola 

 
Lista de Deseos del Maestro  

Marcadores negros de borrar en 
seco, marcadores de color de 
borrar en seco, notas 
autoadhesivas, protectores de 
hojas transparentes, bolsa Ziploc 
de tamaño sándwich y de galón 
 

CUARTO GRADO 

 1 carpeta de 1 pulgada 

 4 cuadernos de composición 
de tapa estilo mármol 

 5 carpetas plásticas con 
bolsillos y sujetadores (roja, 
amarilla, verde, morada y azul) 

 1 carpeta de dos bolsillos 

 2 paquetes de papel de 
carpeta (raya ancha) 

 Estuche o caja para lápices 

 2 cajas de pañuelos Kleenex 

 Earbuds personales / 
audífonos 

 Niños: 1 caja de bolsas Ziploc 
de tamaño cuarto 

 Niñas: 1 caja de bolas Ziploc 
de tamaño galón 
 

Lista de Deseos del Maestro 

Marcadores, protectores de hojas 
transparentes, borradores para 
colocar en los lápices, borradores 
de barra, notas autoadhesivas, 
cartulina de color, marcadores 
negros de marca Expo, bolsas 
Ziploc de tamaño sándwich 
 

QUINTO GRADO 

 1- carpeta de 2 pulgadas de 
tapa dura  

 1-carpeta de 1½ pulgada de 

tapa dura 

 1 estuche para lápices 

 2 juego de 10 divisores 
normales para carpetas 

 2 paquetes grandes de papel 
para carpetas de raya ancha 

 2 carpetas plásticas con 
bolsillos 

 2 cajas de pañuelos 
desechables 

 3 cuadernos espirales  

 1 cuaderno de composición de 

estilo mármol 

 Earbuds personales 

 

Lista de Deseos del Maestro  

Bolsas Ziploc de galón, 
marcadores negros expo, cartulina 
de colores surtidos, notas 
autoadhesivas 


