Escuela Primaria Bernice Vossbeck
Lista de Útiles para Kinder
1 caja de 16 crayones (tipo “Twistables”)
1 caja de marcadores lavables
2 pegamentos de goma grandes (Elmers)
1 cuaderno de 3 argollas de una pulgada (tapa
dura con bolsillos adentro))
3 cajas de galletas (1 caja nueva por trimestre)
Mochila grande - QUE NO TENGA RUEDAS
2 envases de toallitas húmedas (sin fragancia)
1 rollo de cinta para pintar (masking tape)
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Lista de Útiles para el Primer Grado
3 cajas de 24 crayones (una caja para cada tri
mestre)
24 lápices (#2, marca Ticonderoga, por favor)
6 pegamentos de goma GRANDES
Bolsón o mochila (que no tenga ruedas)
Tijeras (Marca Fiskars )
3 carpetas con compartimentos (tipo Pee Chee,
pero de plástico)
1 bolsa para los lápices (no caja)

Se comparten todos los útiles consumibles
con la clase.

Lista de Útiles para Segundo Grado
2 docenas de lápices #2 con puntas sacadas
(que se sigue reemplazando durante el año)
1 caja grande de crayones
3 borradores grandes
4-6 pegamentos de goma grandes
Mochila o bolsón de libros
Tijeras (Se recomienda Fiskars)
Lápices de color
1 cuaderno de espiral de regla ancha (70 hojas)

Lista de Útiles para Cuarto Grado
1 carpeta con compartimento (tipo Pee-Cheelas con tapas lustrosas duran mas)
2 docenas de lápices Ticonderoga #2 con
borradores (se los guardará la maestra)
1 afilador de lápices de mano (con recipiente
para las virutas)
1 caja de lápices de color (12 colores o mas)
1 marcador resaltador amarillo
2 borradores grandes (de buena calidad, por
favor)
1 regla (con pulgadas y centimetros)
2 pegamentos de goma grandes
1 cuaderno de 3 argollas (1.5—2 pulgadas de
ancho)
1 paquete de papel para cuadernos, regla ancha

Lista de Útiles para el Tercer Grado
4 carpetas con compartimentos
(tipo Pee-Chee—las con tapas lustrosas
duran mas)
24 lápices Ticonderoga #2 con borradores
(se guardarán con la maestra)
2 Pegamentos de Goma Grandes
1 caja de 12 lápices de color
1 caja de 12-24 crayones
2 cajas grandes de toallitas para la nariz
Tijeras Fiskars de 7 pulgadas
1 caja de 8 marcadores con punta ancha,
lavables
2 borradores grandes
1 regla (12 pulgadas)

Lista de Útiles para el Quinto Grado

1 paquete de papel para cuaderno, regla ancha
6 docenas de lápices, #2
12 borradores para poner en lápices
1 tijeras de calidad
Cuaderno de 3 argollas de 1.5 pulgadas
(No mas grande de 1.5 pulgadas y que no
sea tipo Trapper Keeper)
6 Divisiones para cuadernos
3 pegamentos de goma grandes
1 caja de lápices de color; 48 o mas de grande
Marcadores Resaltadores (uno de amarillo,
azul, verde, anaranjado, rosa)
1 Regla Transparente de Plástico
2 Cuadernos de Composición, tipo Mead
1 marcador de fibra, punta ultra fina
1 saca puntas de lápices de mano

