
1 Caja de plastico para lápices (8.5"x 2.5"x 5.5") 1 dz Lápices de tamano jumbo

10  Barras de pegamento tamaño jumbo (preferencia marca "Elmer's") 2 Borradores blancos

2 Cajas de crayolas tamaño jumbo (preferencia marca "Crayola") 1 caja de 8 Jumbo Crayolas

6 Lapices Ticonderoga "My First" 1 Caja de lapices de colores

1 Caja de 10 marcadores (preferencia marca "Crayola") 3 Cuaderno de espiral de 70 hojas

1 dz Marcadores negros ("Dry Erase Markers")  preferencia marca "Expo" 1 paquete de papel de construccion de diferentes colores (9 x 12)

1 Paquete de hojas de papel blanco para copiadora 6 Marcadores negros ("EXPO DRY") 

1 Tijeras de 5 pulgadas con punta redonda ( preferencia marca "Friskars") 1 Caja de pinturas acuarelas

2 Cajas de acuarelas de 8 colores con brocha (preferencia marca "Crayola") 1 Marcador para destacar amarillo "Highlighter"

4 Botes de plastilina "Play-Doh" de 5 oz 6 Barras de pegamento  Elmers

1 Caja de pañuelos desechables (Kleenex) 4 Carpetas con dos bolsillos sin broches 

1 Estuche  para lápices (8.5 x 2.5 x 5.5)

1 Cuaderno de composiciones de 70 hojas

1 Paquete de hojas de papel para copiadora blanco 

4 Cajas de 12 lapices  (con punta) 2 Cajas de pañuelos desechables (Kleenex)

2 Borradores rosados 1 Recopilador de 1.5 pulgadas color blanco "binder"

1 Caja de Crayolas (24 colores) 1 Botella de desinfectante para manos

1 Caja de Crayolas gruesos(8 colores) 1 Pizarrón blanco (8.5 x 11,)

2 Marcadores negros("Dry Erase Markers")  1 Borrador para pizarrón blanco

1 Marcador para destacar  "Highlighter" 1 Tijera de 5 pulgadas con punta redonda

1 Recopilador de 3 anillos de 1 pulgada de grueso para ciencias

3 Barras de pegamento

1 Pizarrón blanco (8.5 x 11)

1 Borrador para pizarrón blanco

1 Tijera de 5 pulgadas con punta redonda

1 Caja para lápices transparente (8.5 x 2.5 x 5.5)

1 Sacapuntas con recipiente 1 Caja de 12 lapices regulares (con punta)

2 Cuadernos con espiral de raya ancha (70 hojas) 3 Borradores rosados

4 Carpetas de polipropileno con 2 bolsillos 1 Caja de lápices de color (con punta)

1 Paquete de papel blanco para la copiadora (500 hojas cada uno) 3 Marcadores negros (Dry Erase)

2 Cajas grandes de pañuelos desechables (Kleenex) 3 Lápices para destacar (1 de c/u-amarillo-rosado-verde) "Highlighters"

1 Botella de desinfectante para manos 2 Plumas/Boligrafo rojas

1 Regla de 12 pulgadas 3 Barras de pegamento

1 Paquete de hojas de raya ancha 1 Tijera de 5 pulgadas puntiaguda

1 Estuche para lápices con cierre y ojales 

1 Sacapuntas con recipiente

2 Cajas de 12 lapices regulares (con punta) 1 Recopilador de 3 anillos (1 pulgada)

1 Sacapuntas con recipiente (no eléctrico) 1 Regla de 12 pulgadas (estándar/métrica)

1 Caja de Crayolas (24 colores) 1 Recopilador de 3 anillos (2 pulgadas)

1 Caja de lápices de color (12 colores) 2 Paqueted de 5 Separadores índex con lengüetas de colores

1 Caja de marcadores 4 Carpetas con dos bolsillos sin broches (colores variados)

4 Marcadores negros ("Dry Erase Markers") 2 Cuadernos de composición (100 paginas)

1 Marcador para destacar 2 Paqueted de papel para recopilador de raya ancha (150 hojas)

2 Barras de pegamento 1 Paquete de papel blanco para la copiadora (500 hojas cada uno)

1 Estuche  para lápices 2 cajas de pañuelos desechables (kleenex)

1 Borrador para pizarrón blanco o un calcetin limpio 2 Boligrafos borrables (tinta azul)

1 Tijera puntiaguda de 5 pulgadas

2 Carpetas de vinyl con dos bolsillos sin broche (colores variados)

2 Cuadernos con espiral de raya ancha (70 hojas) 2 Cajas de 12 lápices # 2(con punta)

1 Cuaderno de composición (100 páginas) 2 Borradores rosados

1 Regla de 12 pulgadas (estándar/métrica) 1 Recopilador de 3 anillos (1/4 pulgadas)

1 Recopilador  de 3  anillos(1/4 pulgadas) 1 Caja de lapices de color (con punta)

1 Paquete de papel blanco para la copiadora 6 Marcadores negros (Dry Erase) 

2 Cajas de pañuelos (Kleenex) 3 Lápices amarillos para destacar "Highlighter"

1 Botella de pegamento blanco 3 Plumas/Boligrafo (1 c/u - verde, azul, y negra)

1 Botella de pegamento Elmers

1 Tijera de 5 pulgadas puntiaguda

1 Caja de 12 Lápices (con punta) 1 Bolsa para lápices con cierre y ojales 

2 Borradores 1 Sacapuntas con receptáculo

1 Caja de lápices de color 1 Calculadora (operaciones básicas)

3 Marcadores para destacar (1 de c/u-amarillo, rosado, verde) 1 Set de geometría (transportador y compas)

2 Plumas/ Boligrafo (tinta roja) 1 Regla de 12 pulgadas (estándar/métrica)

1 Barra de pegamento 4 Carpetas con dos bolsillos sin broches (colores variados)

1 Tijera de 5 pulgadas 4 Cuadernos con espirales (70 - 100 páginas)

1 Bolsa para lápices con cierre 2 Paquetes de papel para recopilador renglones anchos (150 hojas)

1 Sacapuntas con recipiente 1 Paquete de Papel blanco para la copiadora (500 hojas cada uno)

1 Regla de 12 pulgadas (estándar/métrica) 2 Cajas de pañuelos desechables (kleenex)

1 Paquete de hojas de raya ancha para recopilador 1 Paquete de  3x3 amarillos (Post-it Notes) 100 hojas

1 Paquete de papel blanco para la copiadora(500 hojas cada uno) 1 Paquete de tarjetas index de 3x5 

2 Cajas de pañuelos desechables (Kleenex) 1 Engrapadora pequeña con grapas

2 Cuadernos con espiral de raya ancha 1 Paquete de borradores para poner arriba de los lápices

3 Carpetas de vinyl con dos bolsillos 1 Cinta adhesiva (Scotch)

3er Grado todas las clases

Kinder Transicional proveera su lista de útiles durante La Noche de Regreso a la Escuela (Sept. 11, 2018)

La maestra proveera una lista adicional de útiles. 

La maestra del programa de Immersion Dual de Español proveera su lista

de útiles la Noche de Regreso a la Esculela (Sept 11, 2018)

Escuela Primaria Blacow

Listas de útiles escolares voluntaria para el año escolar 2018 - 2019

Por favor ponga el nombre de su hijo a los útiles

Gracias por proveer su donación voluntaria para el salón de su hijo/a. Los maestros agradecem su contribución de útiles.   

4to Grado todas las clases

2do Grado todas las clases

6to Grado todas las clases

5to Grado todas las clases

1er Grado Salones 15 y 16 solamenteKinder todas las clases


