
                                                                 
 

 
 

ESCUELA PRIMARIA NORTHWOODS  
2019-2020 Lista de los Útiles Escolares 

 

 

KINDERGARTEN - ¡POR FAVOR, VEA LA PARTE DE ATRAZ PARA 

LA LISTA DE LOS UTILES ESCOLARES! 

 

GRADO 1 - NO PONGA EL NOMBRE EN LOS 

UTILES ESCOLARES 
Útiles Personales ( Reponer trimestralmente) 
4 cuadernos de composición (con la cubierta blanca/negra-cosida) (líneas 

anchas) 

3 carpetas laminadas de bolsas  (Sin grapas, Sin fotos) los colores que se 

necesitan: rojo, verde, azul 

4 cajas de crayones Crayola  (con 24 piezas)  

4 barras de pegamento 

2      resaltadores (highlighters) gruesos  amarillos 

4      Borradores en seco NEGROS para pizarras blancas 

4 Goma/borradores rosados grandes, rectangulares (Pink-Pearl) 

1 1 par de tijeras para niños  

1 Bolsa de lápices plástica de 3 anillos -No cajeta 

1      Par de audífonos 

Suministros comunitarios 
24 lápices  #2 (de la marca Ticonderoga) 

1      botella de pegamento de Elmer (8 oz.) 

2  resmas de papel blanco  

1 cajeta de pañuelos desechables para la nariz (Kleenex) 

OPCIONAL: 

Niños solamente: Toallitas de Lysol/Clorox y bolsas para sándwiches Ziploc 

Niñas solamente: Bolsas para congelar de un galón de Ziploc y papel de 

notitas 3x3 (Post-Its) 

 

GRADO 2 - NO PONGA EL NOMBRE EN LOS 

UTILES ESCOLARES 
4 cuadernos de composición (con la cubierta blanca/negra-cosida) 

4 carpetas laminadas de bolsas  (Sin grapas, Sin fotos) 

 Los colores que se necesitan: rojo, verde, azul 

1 paquete de hojas de escribir perforadas con renglones anchos 

48 lápices  #2  (marca -Ticonderoga) 

2 borradores  grandes  rectangulares y rosados 

1 Crayones de colores 24 piezas/una caja   (Crayola) 

8 barras de pegamento 

1 Caja de marcadores lavable (8 piezas)  

2 Marcadores luminosos de diferentes colores 

4 Marcadores/borradores en seco NEGROS para pizarras blancas 

1       par de tijeras para niños 

2  resmas de papel blanco  

2 cajetas de pañuelos desechables para la nariz (Kleenex) 

1      Par de audífonos 

NO ENTREGUE materiales extras como cajetas de lápices, lápices lujosos, 

o carpetas 

OPCIONAL: Sharpies de colores, Sharpies negros, toallitas Clorox/Lysol 

 

GRADO 3 - NO PONGA EL NOMBRE EN LOS 

UTILES ESCOLARES 
1 carpeta transparentes con bolsillos de 1½” 

4 cuadernos de composiciones  (con la cubierta blanca/negra-cosida) 

3 carpetas laminadas o plásticas con bolsillos- una de cada color: rojo,  

amarillo, azul  

1 paquetes de hojas de escribir perforadas con renglones anchos 

36 lápices #2 (las marcas preferibles Dixon o TARGET; NO mecánicos) 

2 goma/borrador rosado grande, rectangular  

1 cajeta de  marcadores (con 10-12pzs) 

1 cajeta de crayones (con 24pzs) 

2 pluma/bolígrafo de  color 

4      marcadores/borradores negros   

2 Marcadores luminosos (highlighters) 

4 barras de pegamento 

1 par de tijeras para niños 

1 bolsa con zíper para los lápices plástica-No  Cajeta 

2 cajeta de pañuelos desechables para la nariz  

2    resmas de papel blanco para copias 

1      Par de audífonos 

OPCIONAL: Bolsas  para emparedados de Ziploc, Toallitas de  

Lysol/Clorox 

 

GRADO 4 - NO PONGA EL NOMBRE EN LOS 

UTILES ESCOLARES 
1 carpeta transparente con bolsillos de  1½” con bolsillos 

3 carpetas laminadas o plásticas con bolsillos-rojo azul, anaranjado, 

amarillo y verde 

5 cuadernos de composiciones  (con cubierta blanca/negra-cosida) 

4 paquetes de lápices  #2 (de la marca Dixon o Ticonderoga) 

2 goma/borrador rosado grande, rectangular 

1  cajeta de crayones 

2 plumas/bolígrafos rojos 

1 Marcadores luminosos (highlighters) 

1 transportador (protractor- pequeño) 

2      Marcadores negros Sharpies. 

4 barras de pegamento 

1 par de tijeras para niños 

2 marcadores/borradores en seco  

1 borrador en seco  

1      Par de audífonos 

1 bolsa para lápices plástica- No Cajeta 

2  resmas de papel blanco para copias 

OPCIONAL: cajetas de pañuelos desechables para la nariz, toallitas de 

Lysol/Clorox, papel toalla Bounty,  un sacapuntas manual pequeño para los 

lápices, bolsas plásticas de Ziploc de tamaño de un galón o  ¼ y otra de 

tamaño mediano para la merienda 

 

GRADE 5 
2 carpetas  transparentes con  bolsillos de 1½”  (matemáticas, 

 ciencia) 

1     paquete de divisores con indicadores (5 piezas) (ciencia) 

3 cuadernos de composiciones (de cualquier color- cosida)    

(matemáticas, ciencia, estudios sociales) 

2 paquetes de hojas de escribir perforadas de tres hoyos con renglones 

anchos 

3 paquetes de hojas de escribir perforadas con renglones anchos 

3 paquetes de lápices  #2 no mevanicos 

1 cajetas de lápices de colores 

2    Marcadores luminosos (highlighters) 

1 cajeta de marcadores de colores-punta fina 

1 cajeta de marcadores de colores-punta ancha 

4   marcadores secos para la pizarra -dry eraser 

7 paquetes de tarjetas índices con LINEAS  (3X5) 

2 barras de pegamento 

1 bolsa de Lápiz plástica (no anillos/huecos) 

1      Par de audífonos 

1 Bolsa de lápices plástica -No cajeta 

1  cajeta de pañuelos desechables para la nariz 

OPCIONAL: papel blanco para copias,  útiles adicionales, aparato para 

BYOD, audífonos, útiles adicionales. pañuelos Lysol/Clorox, extra 

suministros y desinfectante para manos  

 

 

 
 
 

Traiga todos los útiles 
el 23 de Agosto. 

 


