
 

Lista de Útiles Escolares del Quinto Grado 

 

Estimados Padres y Estudiantes, 

 

Bienvenidos al quinto grado. Estamos bien entusiasmados con el nuevo año escolar y de poder verlos en clase. La 

siguiente es una lista de los útiles escolares que le ayudará a tener éxito en las escuela. Por favor recuerde que 

si desea se puede comprar artículos adicionales ahora que los precios de los útiles escolares están más bajos y 

usar el excedente para surtir sus útiles al ser usados o perdidos.  

 

1. Tres carpetas de tres anillos de tres pulgadas (el ‘zipper trapper’ funciona mejor) 

2. Cinco carpetas laminadas, separadas de la carpeta de tres huecos 

3. Papel de carpeta (rayas anchas o de estilo ‘college’) 

4. Estuche de zíper para colocar en la carpeta (NO las cajas de los lápices) 

5. Lápices # 2 (traer 2 cada día) 

6. Bolígrafos azules o negros (traer 2 cada día) 

7. Resaltadores (traer 2 cada día) 

8. Bolígrafo rojo (traer 2 cada día) 

9. Lápices, crayolas o marcadores (todos de colores) 

10. Un cuaderno de composición de cubierta estilo mármol o de color (100 hojas) para el equipo 

Staley/Edwards 

11. Cuatro cuadernos espirales (70 hojas) para el equipo Staley/Edwards  

Tres cuadernos espirales (70 hojas) para el equipo Smith/DeVoto 

12. Tijeras  

13. Caja de pañuelos desechables 

14. Audífonos o Earbuds para la tecnología 

15. Tubos de pegamento 

 

LISTA DE DESEOS DEL MAESTRO:  Estos artículos se comparten entre los estudiantes que los necesitan a lo 

largo del año escolar 

● Marcadores (de punta fina o gruesa) 

● Bolígrafos rojos, azules o negros (especialmente los rojos) 

● Lápices 

● Marcadores Sharpie 

● Carpetas laminadas 

● Tubos de pegamento 

● Tollas húmedas Clorox 

● Carpeta negra de tres anillos de 1 pulgada 

● Cartuchos de tinta para impresora (HP 96 o 97) (Edwards) 

● Protectores plásticos de hoja 

● Limpiadores de pipas de color (pipe cleaners) 

 

Gracias por su apoyo. ¡Esperamos tener un año escolar de mucho éxito! 

 


