Escuela Elemental Kissimmee
Lista de útiles escolares 2017-2018

Los siguientes artículos son los útiles escolares que todos los maestros de un nivel de grado en particular solicitan para sus estudiantes. Cada maestro podría
pedir materiales adicionales.

Kindergarten & 1er Grado
Botella de pegamento blanco
Elmer’s de 16 oz
(tapa anaranjada)
1 caja de 24 crayones (Crayola)
1 caja de bolsitas plásticas
Ziploc (cualquier tamaño)
1 caja grande de pañuelos
desechables Kleenex
1 tijeras – punta redonda
Pegamento en barra
1 paquete de
tarjetas
1 paquete de
marcadores lavables
para pizarra
1 Notas adhesivas
(post-it )
Borradores de color
rosado
1 paquete de lápices #2
Papel de carpeta de
renglón ancho
4 cartapacios con bolsillos
(rojo, amarillo,
verde &
azul)
I par de audífonos
2do Grado
I par de audífonos
6 marcadores negros
lavables para pizarra
1envase de toallitas
desinfectantes (Lysol,
Clorox, etc.)
1 paquete de lápices
1 caja de crayones

1 tijeras
(Punta redonda)
Borrador rosado en
bloque
6 pegamentos en
barra
4 libretas espirales
1 Paquete de papel de carpeta
de renglón ancho
1 caja de pañuelos desechables
(Kleenex)
1 caja de bolsitas plásticas

Ziploc

3er Grado
1 Paquete de papel para carpeta
de renglón ancho
Resaltadores
1 marcador negro
(Sharpie)
1 carpeta de una
pulgada
1 caja grande de
pañuelos
desechables
(Kleenex)
1 paquete de marcadores
lavables de pizarra
1 caja de 24 crayones
Lápices #2
1 paquete de borradores
rosados en bloque
Pegamento en barra
Libretas de composición
1 par de audífonos

4to y 5to Grado
Paquetes de papel para
carpeta
Marcador negro permanente
Resaltadores
Lápices #2
Caja grande de pañuelos
desechables (Kleenex)
Notas adhesivas (post-it)
Tarjetas
Borradores rosados
1 paquete de marcadores lavables
para pizarra
Pegamento en barra
Bolígrafos
Caja de 12 lápices de colores Lápices
Libretas de composición
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