2021-2022 LISTADO DE ÚTILES - SPRING LAKE ELEMENTARY
KINDERGARTEN
1 mochila sin ruedas
1 botella de agua reusable
1 cartuchera plástica
1 par de audífonos
1 par de tijeras de niño
“Fiskars Blunt Tip”
4 cajas de Crayola®
1 caja de10 de
marcadores Crayola®
1 paquete de acuarelas
Crayola®
12 barras de pegamento
Elmer’s
24 lápices Dixon®
2 paquetes de marcadores
negros Expo®
2 libretas primarias de
composición (con el
espacio superior en blanco
y el posterior en líneas)
2 borradores rosados
1 paquete de tarjetas de
índice
2 botellas de desinfectante
de manos
2 botellas de jabón antibacterial
2 paquetes de pañitos de
bebé
2 envases de Lysol®
2 cajas de papel facial
2 cajas Ziploc® (1-quarto,
1-galón)
1 caja de Band-Aid®
La clínica necesita
paquetes de ropa interior
tamaño 6x-8.

GRADO 1
1 cartuchera plástica
1 par de tijeras
2 cajas de Crayola®
2 docenas de lápices
Dixon Ticonderoga®
1 paquete de borradores
rosados
12 barras de pegamento
(3) cartapacios con 2bolsillos
1 paquete de protectores
para páginas
3 libretas espirales (70 pg)
2 paquetes de marcadores
negros Expo®
4 envases de pañitos
desinfectantes
2 (12 oz.) botellas de
desinfectante para
manos
2 botellas de jabón antibacterial
2 cajas de papel facial
2 par de audífonos
1 botella de agua reusable
1 paquete de papel de
copias

GRADO 2
5 libretas de composición1 -azul, 2 rojo, 1 amarillo
& 1 verde
4 cartapacios con bolsillos
y sujetadores 1-azul, 1
rojo, 1 amarillo, 1 verde,
y 1 negro
2 paquetes de marcadores
Expo®
4 cajas de Crayola®
2 paquetes de lápices
Dixon Ticonderoga®
2 borradores rosados
1 cartuchera para lápices
15 barras de pegamento
Elmer’s®
1 par de tijeras
1 caja de Band-Aid®
2 cajas de papel facial
2 botellas de desinfectante
para manos
2 botellas de jabón antibacterial
2 envases de Lysol®
1 caja de Ziploc®
1 paquete de notas post-it
1 par de audífonos

La clínica necesita
paquetes de ropa interior
tamaño 8-10.

La clínica necesita Ziploc®
de 1 quarto.

GRADE 3
6 cajas de lápices Dixon
Ticonderoga®
5 cartapacios con bolsillos
y sujetadores (azul, rojo,
violeta, verde, amarillo)
5 libretas de composición
1 paquete de tarjetas de
índice
1 portapapeles opcional
(clipboard)
4 borradores rosados
15 barras de pegamento
1 paquete de marcadores
negros Expo®
1 caja de lápices de
colores
1 paquete de marcadores
ultra-fino Expo®/Vis-àvis®
1 paquete de marcadores
amarillos
1 cartuchera para lápices
3 cajas de papel facial
1 caja de Band-Aid®
2 botellas de desinfectante
de manos
2 envases de pañitos
Clorox®/Lysol®
3 Paquetes de notas post-it
1 caja de Crayola®
1 caja de bolsas Ziploc®
tamaño quarto o galón
1 paquete de protectores
para páginas (opcional)
La clínica necesita cajas
de Band-Aid®.

GRADE 4
1 paquete de papel de
libreta
4 cajas de borradores para
lápices
12 marcadores negros Expo
5 cartapacios con bolsillos
(azul, rojo, morado,
verde, amarillo)
96 lápices Dixon
Ticonderoga®
1 caja de Crayola®
1 caja de lápices de
colores Crayola®
4 libretas espirales (azul,
verde, rojo, morado)
1 libreta de composición
1 paquete de papel de
copias
3 cajas de papel facial
3 desinfectantes de manos
3 envases de pañitos
Clorox®
8 barras de pegamento
1 Paquete de notas
Post-it
1 caja de marcadores
Crayola®
1 caja de galón Ziploc®
1 caja de tamaño
sándwich Ziploc®
1 par de audífonos
1 caja de Band-Aid®
1 cartuchera para lápices

La clínica necesita paños
desinfectantes.

GRADE 5
2 cartapacios con bolsillos
8 marcadores negros Expo®
4 libretas espirales
1 libreta de composición
36 lápices
2 borradores rosados
1 paquete de barras de
pegamento
1 par de tijeras
2 cajas de papel facial
2 botellas de desinfectante
para manos
1 par de audífonos
1 cada tamaño galón
Ziploc®
1 envase de pañitos
desinfectantes
2 botellas de jabón para
manos
1 paquete de lápices de
colores
1 cartuchera para lápices

La clínica necesita Ziploc®
tamaño galón.

Departamento de Artes- Necesita barras de pegamento, marcadores lavables, y lápices de colores. Por favor identifique esos útiles escribiendo “Art Room”.

