
ESCUELA PRIMARIA HALVERSON
LISTA DE UTILES ESCOLARES 2021 - 2022

Kinder
No tienen que marcar las siguientes cosas:
1 paquete de lápiz (la marca de “Ticonderoga” es preferida)
1 paquete de borradores rosados
2 cajas de crayolas (paquete de 24)
2 cajas de marcadores crayola (washable markers)
2 cajas de pañuelos Kleenex
3 recipientes de toallitas desinfectantes
4 marcadores negros de marca Expo y que sean
“dry erase”
10 barras de pegante
Apellidos con letras A-P: 1 caja de bolsas con zipper tamaño
galón (slider bags)
Apellidos con letras Q-Z: 1 caja de medio cuarto con zipper.
(quart sized slider bags)

Por Favor póngale nombre a las siguientes cosas de su hijo:
1 carpeta (folder)
1 par de audífonos  (no auriculares)
1 mochila
1 toalla grande de playa para el descanso
1 camiseta para pintar
1 par de tenis para el gimnasio que se dejen en la escuela
(preferible que sean de velcro si su hijo no se sabe amarrar
los zapatos)
Ropa adicional que se deje en la escuela en caso de un
accidente (camiseta, pantalones, calcetines y ropa interior)

LISTA DE DESEOS:
Barritas de pegamento adicionales, toallitas
desinfectantes, pañuelos y marcadores de crayola.
Si su estudiante no se puede amarrar los zapatos, use
zapatos de velcro.

Utiles para ARTE
Grados Kinder, 1ro, 2do
2 - bolsas Ziploc de tamaño galón con “zipper”.
* Esta sera su caja/bolsa personal de arte.
* No todos los útiles caben en una caja

tradicional de arte. Favor de solo usar bolsas Ziploc.
1 caja de crayolas de marca “Crayola”
1 caja de marcadores Crayola (paquete de 10)
1 par de tijeras
1 pegamento escolar blanco de marca Elmer's (no barra de
pegamento)
1 brocha de pintura pequeña a mediana.
1 marcador “Sharpie”
Lápiz y sacapuntas

Borrador

1er grado
Mochila (sin ruedas)
Caja de arte / caja de lápices (tamaño estándar 6x9)
Tenis para el gimnasio, ropa adicional para una emergencia
que se quede en el locker
2 cajas de lápices de marca “#2 Ticonderoga” (preferido)
1 par de tijeras de marca “Fiskar” – tamaño de ninos
2 barras de pegamento
2 cajas de crayolas de marca “Crayola” paquetes de 24
2 borradores rosados grandes
2 cajas de pañuelos Kleenex
2 cajas de marcadores de marca “Expo” (Dry Erase Markers)
2 folders con bolsillos de color solidos
2 cuadernos
1 paquete de marcadores de marca “Crayola” (washable
markers)
1 camiseta para pintar (puede ser una camiseta vieja)
2 recipientes de toallitas desinfectantes (Clorox wipes)
Una botella de desinfectantes de manos

LISTA DE DESEOS:
Bolsas de Ziploc con zipper-galón, cuarto, sandwich, o
tamaño de snack, 1 paquete de colores de marca “Crayola”

2do grado
2 paquetes de lápices de madera #2– (se prefiere la marca
“Ticonderoga”)
2 borradores rosados grandes suaves
1 – botella de pegamento de tamaño 4oz. Y marca “Elmer’s”
pegamento blanco
4 barras de pegamento
1 caja de crayolas paquete de 24
1 caja de marcadores lavables (washable markers)
1 par de tijeras para estudiantes con la punta redonda de
marca “Fiskars”
Caja pequena escolar plastica (6x9)
2 folders con bolsillos
2 cuadernos
2 resaltadores amarillos
Marcadores “Expo dry erase”- paquete de 4 (negro)
3 cajas grandes de pañuelos Kleenex
3 botellas de toallitas desinfectantes (Clorox wipes)
1 botella de desinfectantes de manos de marca “Germ-X”
Mochila que se pueda colgar en un enganche (sin ruedas)
Una camiseta vieja para pintar
1 par de audífonos
Tenis para el gimnasio – que se queden en la escuela

**Por favor sepa que si comprar cualquiera de estos
utensilios pone a su familia en un apuro, favor de
ponerse en contacto con la maestra de su hijo o con la
trabajadora social y nos será un placer ayudarlos**
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3er GRADO
1 cuaderno - cualquier color
1 paquete de hojas de papel (wide rule)
2 folders con bolsillos- cualquier color
24 -lapices #2 (se prefiere la marca Ticonderoga)
3 paquetes de marcadores (dry erase)
2 paquetes de “Post-it notes” (3 x 3)
1 portapapeles (9 x 12.5)
1 caja para lápices
2 cajas de pañuelos
3 paquetes de toallitas desinfectantes (Clorox Wipes)
1 botella de desinfectante de manos
1 camiseta para pintar
1 par de tenis para el gimnasio
1 mochila
1 par de audífonos (opcional)

LISTA DE DESEOS:
Toallitas desinfectantes adicionales
Botellas adicionales de desinfectante de manos
Marcadores adicionales “Dry Erase”
Bolsas de Ziplock bags (galon o sandwich)

4to GRADO
1 caja de panuelos
3 Paquetes de toallitas desinfectantes (Clorox)
Lápices Paquete de 24 - #2
4 paquetes de marcadores “Dry Erase”
Camiseta para pintar
Tenis para el gimnasio
Mochila
Bolsa para lápices con zipper
1 cuaderno- cualquier color
1 Paquete de hojas sueltas
2 folder con bolsillos– cualquier color
2 paquetes de “Post-it-Notes” (3X3)
Portapapel
1 par de audífonos

LISTA DE DESEOS:
Desinfectante de manos
Marcadores “Dry Erase” adicionales
Toallitas desinfectantes (Clorox Wipes)
BOlsas Ziploc(Galon o Sandwich)

5to Grado
2 cajas de pañuelos

3 paquetes de toallitas desinfectantes (Clorox/Lysol)
1 botella grande de desinfectante de manos
Lápices paquetes de 24 - #2
12 marcadores “Dry Erase”-negro o azul
1 resaltador amarillo
1 bolsa para lápices con zipper
1 cuaderno- cualquier color
1 Paquete de “Post-it-Notes” (3X3)
1 portapapeles
1 par de audífonos
Camiseta para pintar
Tenis para el gimnasio
Mochila

LISTA DE DESEOS:
MArcadores “Dry Erase” adicionales
Toallitas desinfectantes Clorox adicionales
Bolsas Ziploc (Galon o Sandwich)

Uteles para ARTE
Grados 3ro, 4to y 5to

2 - bolsas Ziploc de tamaño galón con “zipper”.
* Esta será su caja/bolsa personal de arte.
* No todos los útiles caben en una caja
tradicional de arte. Favor de solo usar bolsas
Ziploc.

1 caja de crayolas de marca “Crayola”
1 caja de marcadores Crayola (paquete de 10)
1 par de tijeras
1 pegamento escolar blanco de marca Elmer's (no
barra de pegamento)
1 brocha de pintura pequeña a mediana.
1 marcador “Sharpie”
Lápiz y sacapuntas
Borrador

**Por favor sepa que si comprar cualquiera de estos
utensilios pone a su familia en un apuro, favor de
ponerse en contacto con la maestra de su hijo o con la
trabajadora social y nos será un placer ayudarlos**


