LISTA DE ÚTILES ESCUELAS PRIMARIAS DELAVAN-DARIEN —2018-2019
Absolutamente NO MOCHILAS CON RUEDAS
TODOS LOS ESTUDIANTES NECESITARÁN:
-Zapatos tenis para la clase de educación física. (4K no los necesita) Una bata para la clase de arte. Esta puede ser una playera usada y grande.
-Audífonos. Estos son usados todos los años de primaria. Por favor provea uno para su hijo al comienzo del año.
-Todos los estudiantes necesitan una mochila para llevar y traer sus materiales a la escuela. (Sin llantas por favor).
PRE-KINDER PARA NIÑOS DE 4 AÑOS MONOLINGÜE
*Artículos Comunitarios—No Nombres
3 tubos grandes de pegamento - Elmer’s
2 Cajas de 24 Crayones-Crayola
1 Caja de Marcadores -Crayola (Colores Clásicos)
1 caja de plástico para utiles
2 Cajas de bocadillos (pretzels, goldfish, galletas Graham)
Audífonos-no deben ser de los que se meten en el oído
1 caja de Kleenex
Etiquete los siguientes artículos con el nombre de su hijo
Mochila (SIN LLANTAS; con espacio suficiente para un folleto)
Ubique un cambio de ropa con el nombre de su hijo en
una bolsa de plástico con (playera, pantalón, ropa interior,
Calcetas)
PRE-KINDER PARA NIÑOS DE 4 AÑOS LENGUAJE DUAL
*Artículos Comunitarios—No Nombres
1 Botella de pegamento blanco -Elmer’s
3 tubos grandes de pegamento - Elmer’s
1 Cajas de 24 Crayones - Crayola
1 Caja de Marcadores-Crayola (Tipo: Colores Clásicos y
delgados)
1 caja de marcadores- ( Tipo: Crayola y gruesos)
2 Cajas de bocadillos (pretzels, goldfish, galletas Graham)
Audífonos-no deben ser de los que se meten en el oído
1 cuaderno (100 paginas)
NIÑOS: 1 caja de bolsas de plástico con cierre de 1 cuarto
NIÑAS: 1 caja de bolsas de plástico con cierre de 1 gallón
Etiquete los siguientes artículos con el nombre de su hijo
Mochila (SIN LLANTAS; con espacio suficiente para un folleto)
Ubique un cambio de ropa con el nombre de su hijo en
una bolsa de plástico con (playera, pantalón, ropa interior,
Calcetas)
ESTUDIANTES DE 1er GRADO MONOLINGÜE
3 cajas de 24 crayones
1 caja de lápices de colores
24 lápices (con punta)
4 gomas de borrar de color rosa
12 barras de pegamento-Elmer’s
1 botella de pegamento en líquido-Elmer’s
2 folletos ( Folder sencillos— en rojo y azul)
2 cuadernos—uno blanco y uno negro para composición
1 caja de plástico para útiles
2 cajas grandes de Kleenex
1 tijera ( punta redonda) -Dullpoint
1 paquete de 4 marcadores Expo con punta fina
Audífonos– no deben ser de los que se meten en el oído
Bolsas-Revise su apellido para saber que tamaño de bolsa
 A-F-1 caja de bolsitas para bocadillos (snack)
 G-L-1 caja de bolsitas de - (Sándwich)
 M-R - 1 caja de bolsitas de un CUARTO
 S-Z - 1 caja de bolsitas de un Galón

KINDER PARA NIÑOS DE 5 AÑOS MONOLINGÜE
2 cajas de 24 crayones
1 caja de marcadores (colores clásicos con punta ancha)
12 tubos de pegamento-Elmer’s
1 tijera
1 caja para útiles
1—paquete de 12 lápices con punta
1 caja de kleenex
1folleto( folder)
Audífonos-no deben ser de los que meten en el oído
NIÑOS: 1 caja de bolsas de plástico con cierre tipo snack
NIÑAS: 1 caja de bolsas de plástico con cierre para
sándwich
KINDER PARA NIÑOS DE 5 AÑOS LENGUAJE DUAL
2 cajas de 24 crayones
2 botellas de pegamento—Elmer’s
2 caja de marcadores (Colores Clásicos)
6 tubos de pegamento-Elmer’s
4 gomas de borrar color rosa
1 paquete de lápices con punta (cantidad de 12)
1 caja de Kleenex
1 folleto (folder) de plástico
1 bote de toallas desinfectante con cloro
Audífonos-No deben ser de los que se meten en el oído
NIÑOS: 1 caja de bolsas de plástico con cierre para
sándwich
NIÑAS: 1 caja de bolsas de plástico con cierre de tamaño de 1
galón
ESTUDIANTES DE 1er GRADO LENGUAJE DUAL
3 cajas de crayones de 24
2 cajas grandes de Kleenex
1 paquete de marcadores (Colores Clásicos que indican washable)
12 barras de pegamento –Elmers
2 folletos de plástico (folders)
1 bote de toallitas con cloro desinfectante
2 cuadernos
1 paquete de gomas para borrar
24 lápices con punta
1 par de tijeras
1 Par de audífonos(no deben ser de los que se meten en el oído)
4 paquetes de marcadores Expo con punta fina
2 cajas para útiles (lo suficiente grande para guardar
marcadores,lápices,gomas,pegamento,tijeras)
NIÑOS: 1 caja de bolsas de plástico con cierre tamaño(Snack)
NIÑAS: 1 caja de bolsas de plástico con cierre de 1 galón

ESTUDIANTES DE 2º GRADO MONOLINGÜE
2 cajas de crayones 24 piezas
1 caja de ápices de colores de 12 piezas
36 lápices
1 cuaderno para composición
3 folletos ( folders: 1 rojo, 1 amarillo, 1 verde)
15 tubos de pegamento-Elmer’s
3 cajas de Kleenex
1 caja o bolsa para útiles
2 gomas de borrar de color rosa
1 paquete de toallitas para bebé
1 tijera
Audífonos
1 paquete de 4 marcadores Expo con punta fina
NIÑOS: 1 caja de bolsas de plástico para sándwich (ziploc)
NIÑAS: 1 caja de bolsas de plástico de 1 galón (ziploc)

ESTUDIANTES DE 3er GRADO MONOLINGÜE
2 cajas de kleenex
2 tubos de pegamento - Elmer’s tipo grande
1 botella de pegamento –Elmer’s
4 cuadernos de raya para composición (wide-ruled)
4 folletos (Folders-rojo, azul, amarillo, y verde)
48 lápices amarillos #2 (Ticonderoga o Papermate)
1 caja de 24 crayones - Crayola o lápices de colores
1 caja para útiles
2 gomas de borrar grandes de color rosa
1 caja de marcadores
Audífonos
NIÑOS: 1 caja de bolsas Ziploc con cierre tipo:Sandwich
NIÑAS: 1 caja de bolsas Ziploc con cierre de 1 galón

ESTUDIANTES DE 3er GRADO LENGUAJE DUAL
ESTUDIANTES DE 2º GRADO LENGUAJE DUAL
24 lápices (Ticonderoga o USA GOLD)
2 cajas de marcadores de 12 piezas
1caja de crayones de 24 piezas
3 libretas de composición
4 folletos (folders, 1 verde, 1 azul, 1 rojo, 1 amarillo)
1 tijera
2 cajas de lápices de colores (no crayolas)
4 fólderes ( 1 azul, 1 rojo, 1 verde, 1 amarillo)
4 tubos de pegamento (Elmer’s o Scotch)
1 botella de pegamento blanco– Elmer’s
2 paquete de marcadores Expo (Dry Erase ) en una variedad de
colores
1 Bolsa grade para los útiles (no caja)
Audífonos
4 marcadores para subrayar en diferentes colores( HI-LITER)
2 gomas de borrar blancas -marca-(Hi-Polymer)
NIÑOS: Un bote de toallas desinfectantes
NIÑOS:Una caja de de bolsas Ziploc de 1 galon
NIÑAS: Una caja de bolsas ziploc para sándwich
NIÑAS: 2 cajas de Kleenex
ESTUDIANTES DE 4º GRADO MANOLINGÜE
48 lápices
1 caja de colores de agua
1 paquete de 4 marcadores Expo (Dry Erase) en azul o negro
1 caja de lápices de colores 12 piezas
1 caja de marcadores-Crayola
1 tubo de pegamento –Elmer’s ( tamaño grande)
4 folletos (folder) de plástico (rojo, amarillo, azul, y
verde)
4 cuadernos (rojo, amarillo, azul, verde)
2 cajas grandes de Kleenex
1 goma de borrar de color rosa
1 folleto (folder) para Música– el folleto debe tener 3 círculos pequeños
1 tijera
Audífonos

72 lápices solo tipo (Ticonderoga)
3 cajas de Kleenex
2 tubos de pegamento - Elmer’s
2 gomas de borrar blancas -marca-(Hi-Polymer)
4 marcadores Expo (Dry Erase fine point) en azul/negro
1 caja de marcadores-Crayola
1 caja de crayones de 24 piezas-Crayola
4 cuadernos para composición tipo (wide Ruled)
4 folletos (folders: 1 rojo, 1 azul, 1 amarillo, 1 verde)
1 caja para útiles
Audífonos
2 marcadores para subrayar en color amarillo( HI-LITER)
1 paquete de lápices de colores
2 paquete de hojas sueltas para escribir (cantidad:150
tipo: Wide Ruled)
1 caja de bolsas Ziploc con cierre de un cuarto (Quart)
1 caja de bolsas Ziploc con cierre de 1 galón
ESTUDIANTES DE 4º GRADO LENGUAJE DUAL
48 lápices-Ticonderoga
1 caja de lápices de colores 12 piezas
1 caja de 24 marcadores (Crayola)
4 tubos de pegamento-Elmer’s
4 folletos (folders) de plástico –selección de colores
(rojo, amarillo, azul, verde) debe tener 3 círculos
pequeños entre el medio del folleto
4 cuadernos de composición
2 cajas grades de Kleenex
4 gomas de borrar de color rosa
1 tijera
Audífonos
1 caja de lápices de colores
1 Sacapuntas manual para lápiz con contenedor para
colectar la basura
1 paquete de 4 marcadores Expo (Dry Erase)
2 marcadores para subrayar en cualquier color ( HI-LITER)
NIÑOS: 1 caja de bolsas Ziploc de un cuarto
NIÑAS: 1 caja de bolsas Ziploc de 1 galón

