
 

 

Escuela Primaria Knightdale 

Lista de útiles escolares 2021- 2022 
*El único artículo que necesita etiquetar son los audífonos / audífonos individuales de su hijo (puede ponerlo en una bolsa Ziploc con el nombre del niño). 

Grado    

 

 

K 

● (1) Mochila grande sin ruedas 

● (1) Cuaderno primario 

● (1) Cuaderno de composicion en blanco y negro 

● (2) Cajas de crayolas 

● (2) Paquetes de 6 barras de pegameno 

● (2) Paquete marcadores de borrado en seco 

negro 

● (1) Paquete de bolsas de papel café 

● (2) Bote de toallitas de limpieza 

● (2) Cajas de pañuelos desechables 

● (2) Botes de Play-doh 

● (1) Paquete de notas adhesivas post-it 

● (1) Paquete de platos blancos desechables 

Suministros adicionales (opcional): pañuelos de papel 

adicionales, barras de pegamento adicionales, paquete de 

pegatinas, sharpies de colores, paquete de lápices pre 

afilados. 

 

 

EBSK 

● (2) Toallitas Clorox 

● (2) Kleenex 

● (1) Caja de lapices #2 

● (1) Caja de lapices de colores 

● (1) Caja de Crayolas 

● (1) Paquete de barras de pegamento 

● (1) Paquete de marcadores de pizarra blanca de 

Expo 

● (1) Par de audifonos (Dollar Tree) 

  

 

1 & 

EBS 1 

● (6) Cuadernos de composición wide ruled 

● Cuaderno Primario 

● (2) Carpetas plasticas con bolsillos 

● (2) Paquete de borradores color rosa 

● (1) Carpeta blanca de anillos de 1” de ancho con 

una cubierta de plastico claro 

● (2) Paquetes de lapices #2 pre- afilados 

● (1) Estuche para lapices con ziper o caja para 

lapices 

● (2) Caja de crayolas (24) 

● (2) Paquetes de 6 tubos de pegamento 

● (1) Par de tijeras apropiadas para niños 

● (1) Paquete de marcadores de borrado en seco 

negro 

● (1) Caja de bolsas ziploc de tamaño sandwich 

● (1) Caja de bolsas ziploc de tamaño galon 

● (2) Envase de toallitas clorox 

● (1) Envase de toallitas desinfectantes para 

manos 

● (2) Cajas de pañuelos desechables 

● (1) Par de audifonos (Dollar Store) 

● (1) Botella de desinfectante de manos 

 

 

2 &  

EBS 2 

● (3) Cuadernos de composición en blanco y negro 

● (2) Carpetas plasticas de color con bolsillos abajo 

de los dos lados y con 3 puntas centrales 

● (1) Caja de lapices #2  

● (2) Cajas de pañuelos desechables 

● notas adhesivas de colores 

● (1) Caja de crayolas (24) 

● (1) Mochila 

● (1) Paquetes de pegamento (6) 

● (1) Par de tijeras apropiadas para niños 

● (1) Caja para lápices 

● (2) Paquete de marcadores de borrado en seco 

negro 

●  (1) Mochila 

● (1) Estuche para lapices con ziper o caja para 

lapices 

• (1) Envase de toallitas para bebe o toallitas de 

Clorox 

●  (1) Caja de bolsas de ziploc de un cuarto 

(niños) 

● (1) Caja de bolsas ziploc de tamaño galon 

(niñas) 

• (1) Botella de desinfectante de manos  

Lista de deseos:  

notas adhesivas coloridas, 

 marcadores lavables, por ejemplo: crayola 

 

 

3 & 

EBS 3 

● (2)  Carpetas de 1.5 pagodas (no más grande) 

● (4) Cuadernos de espiral (no libros de 

composición) 

● (2) carpetas 

● (2) Paquete de papel suelto con renglones 

● (1) Paquete de 8 separadores  

● (2) Cajas de lapices #2 

● (1) Caja de crayola o lapices de colores 

● (1) Sacapunta personal 

● Estuche para lapices con ziper (no caja para 

lapices) 

● (1) paquete de boradores 

● (1) Paquete de pegamento (6) 

● (1) tijeras para niños 

● (1) Par de audifonos ***para dejart en la 

escuela***(Dollar Store) 

● (1) Envase de toallitas de Lysol/Clorox 

● (1) Paquete de marcadores de borrado en seco 

negro 

● Pizarra personal (Dollar Tree) *** para mantener 

en CASA *** 

● (2) Caja de pañuelos desechables 

● (1) Paquete de tarjetas de multiplicacion 

***dejar en casa*** 

● (1) Botella de desinfectante de manos 

Compra de niñas: papel de copia, bolsas Ziplock: tamaño cuarto, 

baby wipes, Mr. Clean Magic Eraser 

Compra de niños: cardstock, bolsas Ziplock: tamaño galón, 

tamaño merienda, paquete de protectores de página transparentes 



 

 

Escuela Primaria Knightdale 
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Grado    

 

 

4 & 

EBS 4 

● (5) Cuadernos espirales 

● (5) carpetas de plástico con puntas centrales 

● (1)  Carpeta de 1½”  

● (1) Paquete de pegamento (6) 

●  (2) Paquetes de lapices #2 Ticonderoga 

● (2) Paquetes de papel suelto con renglones 

●  (1) Paquete de marcadores de borrado en 

seco negro 

● Paquetes de fichas pequeñas (index) 

● (2) Cuadernos de composición wide ruled 

● (3) Cajas de pañuelos desechables 

● (1) Estuche de lápices con ziper o caja para 

lápices 

● (1) Paquete de crayolas o lapices de colores 

● (1) Paquete de borradores rosa  

● (1) caja de bolígrafos (azul, negro o rojo) 

● (2) Envase de toallitas Clorox, Lysol o cualquier 

otra marca de toallitas desinfectantes 

● (1) Par de audifonos (Dollar Store) 

● Bote de Lysol u otro tipo de spray desinfectante 

● (1) Caja de bolsa ziploc  

● (2) Paquete de notas adhesivas post-it 

● (1) Botella de desinfectante de manos  

Importante: Los Estudiantes de 4O grado necesitan 

una flauta de plástico llamada grabadora (Recorder). 

Puede ser de cualquier marca o color. 

 

 

 

 

5 

● (6) cuadernos de sujeto múltiple 

● (4) Carpetas  

● (2) Paquete de papel suelto con renglones 

● (1) Paquete de papel de copiadora 

● (1) Par de tijeras pequeñas 

● (1) Paquete de pegamento (6) 

● (1) Sacapuntas individual 

● Boradores rosados 

● (1) Carpeta de “1 ½ “o “2” 3  

● Boligrafos negros o azul 

● (1) cuaderno para cada asignatura (total de 2) 

● (1) Carpeta para cada asignatura (total de 2) 

● (1) carpeta de "2 pulgadas" 

● (1) Paquete de lápices pre-afilados # 2 (sin 

mecánica) 

● (1) Cuaderno de composición en blanco y negro 

● Marcadores de crayola 

● Marcadores de borrado en seco Expo 

● (1) Resaltadores (Highlighters) 

● (1) Mr. Sketch Scented Markers 

● Cuaderno espiral con agujeros de carpeta 

● (2) Divisores sujetos con bolsillos (Dividers) 

● (1) Paquete de 24 Crayones marca crayola  

● Crayones Multiculturales 

● (2) Paquetes de papel cuadriculado 

● (2) Lápices de colores embalados (graph) 

● (2) Paquetes de Lápices de colores  

● (1) Estuche para lapices con ziper para lapices  

● 4 carpetas con 3 agujeros para carpetas de 

anillas y con bolsillos 

● Paquete de bolígrafos rojos 

● Fichas (index cards) 

● Notas adhesivas 

● Par de aurdifonos (Dollar Tree) 

● Toallas de papel 

● Caja de pañuelos desechables 

● (1) Botella de desinfectante de manos 

● Toallitas Clorox (Cualquier toallita 

antibacteriana) 

World 

Culture 

 

Cultura 

Mundial 

• Kindergarten - 4ct My First Ticonderoga # 2 

lápices con sacapuntas   

• 1º a 5º grado - Ticonderoga # 2 Yellow Pencil 

• (1) Carpetas de bolsillo de plástico 

Lista de Deseos:  

• Desinfectante de manos   

• Notas adhesivas autoadhesivas  

•  Bolsas Ziplock: Galón  

• Toallitas para bebé  

• Papel para copia   

• Toallitas Clorox   

• Pañuelos desechables 

 

 


