Escuela Primaria Davis
Lista de Útiles Escolares 2017-2018
Kínder

3 cajas de 24 crayones, marca de preferencia Crayola
6 marcadores “dry erase” negros, marca de preferencia Expo
3 carpetas (folders) de plástico con broches (roja, azul, verde)
2 tubos de pegamento grandes
1 botella de pegamento
30 lápices marca Ticonderoga
1 borrador rosa
1 paquete de 12 lápices de colores
1 caja de marcadores gruesos marca Crayola en colores
clásicos
1 tijeras para la escuela de punta afilada
2 libretas “Composition” color blanco y negro
1 paquete de protectores de hoja
1 caja de Kleenex
1 caja de plástico para guardar lápices 5X8 (tamaño regular)
1 camiseta bastante grande para Arte (con el nombre escrito
enfrente)
1 par de zapatos tenis (con nombre en los dos zapatos)
Niñas: 1 caja de bolsas de plástico tamaño cuarto y 1 rollo de
toallas de papel
Niños: 1 caja de bolsas de plástico tamaño galón y 1 caja de
toallitas Clorox
1 paquete de notitas Post it de 3x3
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1er Grado Bilingüe
1er Grado
2 cajas de 24 crayones marca Crayola (tamaño regular)
2 paquetes de marcadores gruesos (colores clásicos)
2 marcadores amarillos para resaltar (highlighters)
8 marcadores “dry erase” marca Expo (que sean low odor)
48 - lápices #2 (con punta) (Marca Ticonderoga)
1 - tijeras de 5 pulgadas con punta afilada
4 - tubos de pegamento grandes
1 - cartapacio negro de 1 pulgada de ancho (no es necesario para 1-DB)
4 - libretas espiral 2 de cada color, azul, verde
(se requiere colores sólidos)
4- carpetas (folders) con 2 bolsillos y con broches 2 de cada color,
azul, verde (se requiere colores sólidos)
1- carpeta fuerte de plástico para llevar a casa
1- caja de plástico para útiles (que no sea más grande que 8x6)
1- caja de toallitas para bebé
2 - cajas de Kleenex
1 - paquete de notitas “Post it” tamaño 3x3
Niñas: paquete de protectores de hojas
Niños: una caja de bolsas de plástico tamaño sandwich
Camiseta bastante grande para Arte/con el nombre escrito enfrente
Es necesario usar zapatos tenis los días de Ed. Física. Puede
guardar un par de zapatos tenis extra en la escuela si lo desea.

**Por favor solamente compre lo que está en la lista de útiles, el
1er grado usa carpetas y libretas de color para ayudarlos a
organizar su trabajo.
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2do Grado Bilingüe
2 -cartapacios de 3 anillos de 2 pulgadas 1 azul/verde
1 –caja de16 crayones marca Crayola
8 –marcadores delgados Expo “dry erase” (que sean low odor)
4 verde/4 azul
8 –marcadores gruesos Expo “dry erase” (que sean low odor)
4 verde/4 azul
8 –carpetas de plástico con bolsillos 4 verde/4 azul
2 –libretas de renglón ancho sin perforar 1 azul/1verde
1- libreta de cuadrícula
2 –tubos de pegamento grandes
2 –botellas de pegamento
4 –marcadores para resaltar (highlighters) (uno de cada color:
rosa, amarillo, verde, anaranjado)
1 –caja de 8 marcadores delgados (colores clásicos)
60 – lápices #2 (con punta) marca Ticonderoga
4 –borradores rosa
1 –paquete de notitas Post it de 3x3 azul y verde
1 –tijeras de 5 pulgadas marca Fiskar con punta afilada
2 paquetes de toallitas para desinfectar
1 caja de Kleenex
1 caja de bolsas “slider” tamaño galón
1 caja de bolsas “slider” tamaño cuarto
1 camiseta bastante grande para Arte (con el nombre
escrito enfrente)
1 par de zapatos tenis (nombre en los dos) para dejar en
la escuela
**Por favor solo compre lo que está en la lista de útiles, los de 2do
grado bilingüe usan las carpetas y libretas de colores para ayudar al
estudiante organizar su trabajo en inglés y español.

