LISTA DE ÚTILES ESCOLARES PARA LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE
DELAVAN-DARIEN —2017-2018
Absolutamente NO MOCHILAS CON LLANTAS
TODOS LOS ESTUDIANTES VAN A NECESITAR:
-Zapatos para la clase de educación física. (No para 4K) Un delantal para la clase de arte. Esta puede ser una camisa grande y vieja.
-Los audífonos son usados durante toda la Primaria. Por favor dele a su hijo(a) un par cuando inicien las clases. NO audífonos de chícharo
-Todos los estudiantes se beneficiarán al tener una mochila para cargar sus materiales hacia y desde la escuela (sin llantas por favor).
- Por favor cheque con su estudiante(s) durante el año para ver si sus útiles deben ser remplazados.

ESTUDIANTES DE KINDER DE 4 AÑOS MONOLINGUE
3 tubos de pegamento Elmer’s grandes
2 cajas de Crayones Crayola (24)
1 caja de marcadores Crayola (Colores clásicos)
1 caja de plástico para útiles
2 bocadillos saludables (pretzels, goldfish, galletas graham
Audífonos—(NO AUDIFONOS DE CHÍCHARO)
*Marque los siguientes artículos con el nombre de su hijo (a)
Mochila (SIN LLANTAS; lo suficiente grande para que quepa un folder)
Un cambio de ropa (camisa, pantalones, ropa interior, calcetas)
en una bolsa de plástico con nombre.

ESTUDIANTES DE KINDER DE 4 AÑOS LENGUAJE DUAL
*Artículos compartidos—Sin nombres
1 pegamento Elmer’s para escuela en botella
3 tubos de pegamento Elmer’s grandes
1 caja de Crayones Crayola (24)
1 caja de marcadores Crayola (Colores clásicos)
2 bocadillos saludables (pretzels, goldfish, galletas graham
Audífonos—(NO AUDIFONOS DE CHÍCHARO)
1 Cuaderno (100 páginas)
*Marque los siguientes artículos con el nombre de su hijo (a)
Mochila (SIN LLANTAS; lo suficiente grande para que quepa un folder)
Un cambio de ropa (camisa, pantalones, ropa interior, calcetas) en
una bolsa de plástico con nombre.

ESTUDIANTES DE KINDER DE 5 AÑOS MONOLINGUE
2 cajas de crayones (de 24 crayones cada caja)
1 paquete de marcadores (Colores clásicos punta ancha)
12 tubos de pegamento
1 cuaderno de espiral
1 goma rosa
1 par de tijeras
1 caja para útiles—platico duro
1 paquete de 12 lápices ya con punta
1 caja de pañuelos
Audífonos—(NO AUDIFONOS DE CHÍCHARO)
1 Folder
NIÑOS TRAER: 1 caja de bolsas de plástico de a CUARTO
NIÑAS TRAER: 1 caja de bolsas de plástico de a GALÓN
ESTUDIANTES DE 1er GRADO MONOLINGUE
3 cajas de crayones
1 caja de lápices de colores
24 lápices ya con punta
4 gomas rosas
12 tubos de pegamento
2 folders—(1 rojo, 1 azul)
2 cuadernos de composición blanco y negro
1 caja para útiles escolares
2 cajas de pañuelos (grande)
1 paquete de 4 marcadores Expo borrado en seco negros punta fina
Audífonos—(NO AUDIFONOS DE CHÍCHARO)
bolsas—(Cheque el apellido para saber el tamaño de la bosa)
 A-F—1 caja de bolsitas para BOCADILLOS
 G-L—1 caja de bolsitas para SANDWICH
 M-R—1 caja de bolsitas de un CUARTO
 S-Z—1 caja de bolsitas de un GALÓN

ESTUDIANTES DE KINDER DE 5 AÑOS LENGUAJE DUAL
2 cajas de crayones (de 24 crayones cada uno)
1 paquete de marcadores (Colores clásicos)
12 tubos de pegamento
4 gomas rosas
1 par de tijeras
1 paquete de 12 lápices ya con punta
1 caja de pañuelos
1 contenedor de toallitas desinfectantes
Audífonos—(NO AUDIFONOS DE CHÍCHARO)
NIÑOS TRAER: 1 caja de bolsas de plástico de a CUARTO
NIÑAS TRAER: 1 caja de bolsas de plástico de a GALÓN

ESTUDIANTES DE 1er GRADO LENGUAJE DUAL
2 cajas de crayones (de 24 crayones cada caja)
2 cajas de pañuelos
1 paquete de marcadores lavables (colores clásicos)
6 tubos de pegamento
1 pegamento para escuela Elmer’s — botella de 4 oz.
2 folders
1 contenedor de toallitas desinfectantes
2 cuadernos
1 paquete de gomas
3 paquetes de 12 lápices (ya con punta—SOLO amarillos)
1 par de tijeras
Audífonos
4 Paquetes de marcadores Expo borrado en seco con punta fina
2 cajas para útiles (lo suficiente grande para guardar crayones, marcadores, lápices, gomas, pegamento tijeras)
NIÑOS TRAER: 1 caja de bolsas de plástico tamaño BOCADILLOS
NIÑAS TRAER: 1 caja de bolsas de plástico de GALÓN

ESUDIANTES DE 2do GRADO MONOLINGUE
2 cajas de crayones (de 24 crayones cada caja)
1 caja de 12 lápices de colores
36 lápices
3 cuadernos de composición - NO ESPIRALES
4 folders (rojo, amarillo, azul y verde)
15 tubos de pegamento chicos
3 cajas de pañuelos
1 caja/bolsa para lápices
2 gomas rosas
1 paquete de toallitas para bebe
1 par de tijeras
Audífonos
4 paquetes de marcadores Expo —Borrado en seco
NIÑOS TRAER: 1 caja de bolsas Ziploc tamaño SANDWICH
NIÑAS TRAER: 1 caja de bolsas Ziploc tamaño GALLON

ESUDIANTES DE 2do GRADO LENGUAJE DUAL
24 Lápices (Ticonderoga o USA Gold)
2 cajas de 12 marcadores
1 par de tijeras
2 cajas de 24 lápices de colores (no crayones)
5 cuadernos de composición
4 folders (1 verde, 1 azul, 1 rojo, 1 amarillo)
2 tubos de pegamento grandes (Scotch o Elmer’s)
1 botella de pegamento blanco
1 paquete de marcadores de borrado en seco
4 marcador fluorescente (diferentes colores)
1 bolsa para lápices GRANDE (no caja)
Audífonos
NIÑOS TRAER: 1 bote de toallitas desinfectantes
NIÑOS TRAER: 1 caja de bolsas Ziplock de GALÓN
NIÑAS TRAER: 2 cajas grandes de pañuelos
NIÑAS TRAER: 1 caja de bolsas Ziplock tamaño SANDWICH

ESUDIANTES DE 3er GRADO MONOLINGUE
3 cajas de pañuelos
2 tubos de pegamento Elmer grandes
4 cuadernos de composición de raya o cuadernos de espiral
4 folders con bolsillo (rojo, azul, amarillo y verde)
36 lápices amarillos #2
1 caja de crayones Crayola (de 24 cada caja) o lápices de colores
1 caja de marcadores
4 marcadores de borrado en seco—(punto fino—Azul o negro)
1 caja de útiles
2 gomas rosas grandes
1 paquete (150 hojas) de raya sueltas
Audífonos
NIÑOS TRAER: 1 caja de bolsas Ziplock tamaño BOCADILLO
NIÑAS TRAER: 1 CAJA DE BOLSAS Ziplock de GALÓN

ESTUDIANTES DE 4to GRADO
48 lápices de madera
1 caja de 12 lápices de colores
1 caja de crayones Crayola (de 24 cada caja)
2 tubos de pegamento grande
4 folders de plástico de colores (rojo, Amarillo, azul y verde)
3 cuadernos de espiral (rojo amarillo y azul)
2 cajas de pañuelos (grande)
1 goma rosa
1 folder con bolsillo y tres ojillos para música
1 tijeras
Audífonos
*Los cuadernos de asignación serán proporcionados.
ESTUDIANTES DE 5to GRADO
Audífonos
24 lápices de madera
1 caja de lápices de colores (paquete de 12)
1 caja de marcadores (paquete de 8)
4 marcadores para pizarrón blanco
2 marcadores fluorescentes
5 folders de colores (rojo, amarillo, azul, verde, de su elección)
5 cuadernos (rojo, amarillo, azul, verde, de su elección)
2 cajas grandes de pañuelos
2 gomas rosas
1 tijeras
4 tubo de pegamento grande
1 folder con 3 ojillos para música
*Los cuadernos de asignación serán proporcionados.

ESUDIANTES DE 3er GRADO LENGUAJE DUAL
3 cajas de pañuelos
2 tubos de pegamento Elmer grandes
4 cuadernos de composición de raya o cuadernos de espiral
4 folders con bolsillo (rojo, azul, amarillo y verde)
36 lápices amarillos #2
1 caja de crayones Crayola (de 24 cada caja) o lápices de colores
1 caja de marcadores
4 marcadores de borrado en seco—(punto fino—Azul o negro)
1 caja de útiles
2 gomas rosas grandes
1 paquete (150 hojas) de raya sueltas
Audífonos
NIÑOS TRAER: 1 caja de bolsas Ziplock tamaño BOCADILLO
NIÑAS TRAER: 1 CAJA DE BOLSAS Ziplock de GALÓN

ESTUDIANTES DE 4to GRADO LENGUAJE DUAL
24 lápices de madera—amarillos SIMPLES
1 caja de 12 lápices de colores
1 caja de marcadores Crayola
4 tubos de pegamento chicos
7 folder de colores con 3 ojillos —selección de colores
(rojo, amarillo, azul, verde), naranja, negro, morado)
4 cuadernos de composición simples—NO ESPIRALES
2 caja de pañuelos (GRANDE)
1 sacapuntas para lápiz manual con contenedor para colectar la basura
1 tijeras
Audífonos con micrófono
1 caja de bolsas Ziplock de GALÓN
1 caja de bolsas Ziplock tamaño SANDWICH
2 o mas marcadores Expo —borrado en seco
*Los cuadernos de asignación serán proporcionados.

