Lista de Útiles Escolares de la Escuela Primaria Madge Griffith (2020-2021)
La siguiente lista de artículos estandarizados es para la Escuela Primaria de Madge Griffith. Estos artículos se han identificado como
los materiales necesarios para que cada estudiante esté preparado para la escuela todos los días. Dado que estos artículos son
necesarios para que un estudiante esté preparado para la clase, se les puede pedir a los padres que repongan los artículos durante el
año a medida que los artículos de sus hijos/as se agotan o no se pueden usar.
Pre-Kínder

Kínder

1er Grado

2do Grado

3er Grado

4to Grado

1 mochila

1 mochila

1 mochila

1 mochila

1 mochila

1 mochila

2 cajas de crayones
(De 24 piezas)

4 cajas de crayones
(De 24 piezas)

4 cajas de crayones
(De 24 piezas)

4 cajas de crayones
(De 24 piezas)

2 cajas de crayones
(De 16 piezas)

2 cajas de crayones
(De 24 piezas)

1 tijeras con punta
redondeada

1 par de tijeras con punta
redondeada marca
Fiskar

1 tijeras con punta
redondeada

1 tijeras con punta
redondeada

1 tijeras con punta
redondeada

1 tijeras con punta
redondeada

2 botellas de pegamento, 4
oz.

2 botellas de pegamento,
4 oz.

1 caja de bolsas de un
cuarto de galón

2 botellas de pegamento, 4
oz.

12 barras de pegamento

6 barras de pegamento

12 barras de pegamento

12 barras de pegamento

8 barras de pegamento

Sacapuntas

1 cuaderno de composición

16 barras de pegamento

4 cuadernos de
composición de renglón
ancho

5 cuadernos de
composición de renglón
ancho

4 carpetas de bolsillo de
plástico con broches
(diferentes colores)s

5 cuadernos de
composición de renglón
ancho

6 lápices del # 2

12 lápices del # 2

24 lápices del # 2

24 lápices del # 2

24 lápices del # 2

48 lápices del # 2

3 carpetas de bolsillo de
plástico con broches

1 par de audífonos de los
que se usan por fuera
(No earbuds)

6 carpetas de bolsillo de
plástico con broches,
(diferentes colores)

5 carpetas de bolsillo de
plástico con broches,
(diferentes colores)

1 par de audífonos de los
que se usan por fuera
(No earbuds)

5 carpetas de bolsillo de
plástico con broches,
(verde, azul, amarillo,
rojo, anaranjado, morado)

1 caja escolar de tamaño
estándar

12 borradores rosas

1 caja escolar de tamaño
estándar

1 bolsa de lápices con
cierre

2 borradores rosas

1 bolsa de lápices con
cierre

8 latas de tamaño estándar
de plastilina

4 carpetas de bolsillo de
plástico con broches
(rojo, azul, verde y
amarillo)

4 borradores rosas.

9 cuadernos de
composición

4 marcadores
fosforescentes
(Marca textos)

2 cajas (8 piezas)
marcadores lavables de
colores claros

1 caja escolar de tamaño
estándar

1 caja (8 piezas)
marcadores lavables de
colores claros

1 bolsa de lápices con
cierre

1 caja de 12 lápices de
colores (opcional)

1 paquete Tarjetas de
índice de 3 "x 5" sin líneas

4 marcadores Expo

1 par de audífonos de los
que se usan por fuera
(No earbuds)

4 marcadores
fosforescentes
(Marca textos)

1 paquete de papel de
200 hojas de renglón
ancho

1 (paquete de 16)
acuarelas lavables

1 caja (8 piezas)
marcadores lavables de
colores claros

6 marcadores Expo

1 par de audífonos de los
que se usan por fuera
(No earbuds)

1 caja de 12 lápices de
colores

6 marcadores Expo

1 caja de pañuelos
desechables

1 caja de pañuelos
desechables

2 borradores rosas

4 marcadores Expo

1 caja de pañuelos
desechables

6 marcadores expo

1 caja de bolsas ziploc de
un cuarto de galón

2 cuadernos de espiral de
renglón ancho

1 caja de pañuelos
desechables

3 cuadernos de espiral de
renglón ancho

1 caja de bolsas Ziploc
tamaño sándwich

1 caja de bolsas Ziploc
tamaño de un galón.

4 marcadores negros
Expo

Mascarilla reutilizable

1 caja de bolsas ziploc de
un cuarto de galón

1 caja de bolsas Ziploc
tamaño de un galón.

2 cuadernos de espiral
de renglón ancho

1 caja de pañuelos
faciales

1 caja de bolsas Ziploc
tamaño de un galón.

1 paquete de papel de
construcción de 9 x 12

1 caja de pañuelos
desechables

Mascarilla reutilizable

1 par de audífonos
(opcional)

Mascarilla reutilizable

1 libro de composición de
renglón ancho
Mascarilla reutilizable

Mascarilla reutilizable

Mascarilla reutilizable

Si desea donar artículos, nuestros maestros/as apreciarían lo siguiente:
plastilina, toallitas húmedas, bolsas tamaño sándwich / cuarto de galón,
esinfectante de manos, algodón, alcohol y seguros. ¡Gracias!

2 borrados rosas
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