
Kinder-POR FAVOR,NO  ESCRIBA EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE EN 
LOS UTILES
1        mochila
4        Paquetes de marcadores  borrables en seco  NEGROS
24     Lápices amarillos de tipo #2 – con punta  sacada
2        Paquete de borradores rosados
2        Botellas de goma de 4 onzas – lavable
6      Barras de goma
1 Caja de 8 marcadores Crayola  Colores Clásicos – de   

punta gruesa
1  Caja de 8 crayolas marca Crayola
1        Cuaderno de espiral – líneas anchas
1        Cuadernos para composiciones – líneas anchas
2        Carpetas con bolsillos interiores
2        Cajas de pañuelos de papel(Kleenex) 
1        SOLO NIÑOS – caja de bolsas de plástico para sándwich

que se pueden volver a cerrar (tipo Ziploc) 
1        SOLO NIÑAS caja de bolsas de plástico de galón que se

pueden volver a cerrar (tipo Ziploc) 
$10  Cuota estudiantil

1 Grado- POR FAVOR, NO  ESCRIBA EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE EN 
LOS UTILES
2        Paquetes de 5  marcadores  borrables en seco
36     Lápices amarillos de tipo #2 – con punta  sacada
4        Borradores rosados
1        Botellas de goma(pegamento) de 8 onzas - lavable
8        Barras de Pegamento
1        Caja de 10 marcadores Crayola  Colores Clásicos – de

punta ancha
1        Caja de 24 crayones Crayola
4        Marcadores permanentes negros (Sharpie)
1        Caja de pintura de acuarelas – Crayola
1        Tijeras de punta 5 pulgadas
1        Caja de Plástico para la escuela – 9” x 7” no más grande
1        Cuaderno para composiciones – líneas anchas
3        Carpetas con bolsillos interiores – rojo, amarillo, y azul
1        Caja de toallitas antibacteriales
1        Botella de antibacterial para manos
2        SOLO NIÑOS - Bolsas de plástico de galon que se pueden

volver a cerrar (tipo ziploc)
2        SOLO NIÑAS – Bolsas de plástico para sándwich que se

pueden volver a cerrar (tipo ziploc)
2        Caja de pañuelos de papel(kleenex)
2        Cajas de graham crackers, goldfish
$10  Cuota estudiantil

2 Grado
2           Paquetes de 5  marcadores  borrables en seco
24       Lápices amarillos de tipo #2 – con punta  sacada
4           Borradores rosados
1           Botellas de Pegamento(goma) de 4 onzas - lavable
4           Barras de Pegamento(goma)
1           Caja de 8 marcadores Crayola  Colores Clásicos – de

punta ancha (wide tipped)
1           Caja de 24 crayolas marca Crayola
4           Marcadores permanentes negros (Sharpie)
1           Tijera de punta de 5 pulgadas
1           Caja de Plástico para la escuela – 8” x 5”
1           Cuaderno para composiciones – líneas anchas
1           Carpeta de plástico rojas
2           Cuadernos de espirales – líneas anchas
1           SOLO NIÑOS – caja de bolsas de plástico de galón que se

pueden volver a cerrar (tipo Ziploc)
1           SOLO NIÑAS – caja de bolsas de plástico para sándwich
 que se pueden volver a cerrar (tipo Ziploc) 
1           Caja de pañuelos de papel
1 Toallitas humedas para manos (una contenedor)
$10    Cuota estudiantil

3 Grado
1           Paquetes de 5  marcadores  borrables en seco (chisel point)
24       Lápices amarillos de tipo #2 – con punta  sacada
2           Borradores rosados
1           Bolsa para lápices
4           Barras de Pegamento(goma)
1           Paquete de 12 lápices de colores
1           Caja de 24 crayolas marca Crayola
2           Marcadores permanentes negros (Sharpie)
1           Tijeras de punta 5 pulgadas
7              Carpetas con bolsillos interiores 
5           Cuadernos de espirales – líneas anchas
1           Regla de 12 pulgadas con pulgadas y centímetros
1              Un par de audífonos (pueden ser comprados en la tienda del dolar)     
1           Caja de toallitas antibacteriales
1           Caja de bolsas de plástico de galón o cuartos de galón que se

pueden volver a cerrar(tipo ziploc)
2           Caja de pañuelos de papel
1           Caja de curitas
1           Rollo de toallas de papel
1           Pop-up botella de agua ( opcional)
$10    Cuota estudiantil

 

4Grado
24    Lápices amarillos de tipo #2 – con punta  sacada
4        Borradores rosados
1        Bolsa o caja para lápices
2        Barras de Pegamento(goma)
1        Caja de marcadores de punta fina Crayola
1        Paquete de lápices de colores
1        Tijeras de punta 5 pulgadas
6       Carpetas con y bolsillos interior con 3 orificios perforados
2        Cuadernos para composiciones – líneas anchas
2        Cuadernos de espirales – líneas anchas
3        Paquetes de hojas rayadas de cuaderno - líneas anchas
1              Paquete de tarjetas de notas o fichas tamano 3 x 5
1              Paquete de notas adhesivas
1        Audífonos  (se pueden comprar en la tienda de dólar)
2        Caja de pañuelos de papel(kleenex)
1        Caja de curitas
1        Rollo de toallas de papel
$10 Cuota Estudantil

5 Grado
24   Lápices amarillos de tipo #2 – con punta  sacada
1        Bolsa o caja para lápices
1        Sacapuntas pequeño con caja para almacenar la madera de

los lápices al afilarlos
1        Paquete de marcadores fluorescentes (rosa, amarillo y verde)
2        Barras de Pegamento(goma)
1        Caja de marcadores de punta fina Crayola
1        Paquete de lápices de colores
1        Tijeras de punta 5 pulgadas
2       Carpetas con  bolsillos interiores (azul y roja)
3        Cuadernos para composiciones – líneas anchas
2        Paquetes papel de cuaderno - líneas anchas
1        Archivador de 3 anillos de 1 1/2  pulgadas
1        Paquete con 5 separadores para archivador  con bolsillos–
1        Paquete notas adhesivas de cualquier tamaño
1             Paquetes de 5  marcadores  borrables en seco
1        Audífonos  (se pueden comprar en la tienda de dólar)
1        Caja de pañuelos de papel(kleenex)
3        Caja de toallitas antibacteriales
$10 Cuota estudiantil
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Field Elementary

Estudiante ______________________________________

Maestra______________________________Grado _____

Date Paid__________Cash_______Check#____________

Si pueden donar 1 caja de pañuelos de papel y 1 caja 
de bolsas de plástico para sándwich que se pueden 
volver a cerrar (tipo Ziploc)  y bolsitas de hielo Ice-
Packs para la clínica. ¡GRACIAS!


