Ùtiles Escolares de la Primaria Blazier 2016-2017
Lista de Útiles escolares de 3ro
Lista de Útiles escolares para Kínder
1 Mochila grande (Debe adaptarse a carpetas tamaño 8 ½ x 11 y ponga el nombre del
estudiante)
1 Cambio de ropa (pongo el nombre del estudiante)
1 Caja de plástico (ponga el nombre del estudiante)
Por favor de no etiquetar los artículos restantes
1 Caja de marcadores marca Crayola (10 colores)
1 Estuche de pinturas lavables marca Crayola (8 colores)
1 Par de tijeras con punta redonda para seguridad
2 Caja de crayones marca Crayola (24 colores)
1 Caja de lápices #2 (12 lápices)
1 Paquete de borradores rosas marca Pearl (2 borradores)
5 Barras de pegamento marca Elmer (.21 oz)
1 Botella de pegamento marca Elmer blanca (4 oz)
5 Cuadernos de espiral 70 paginas renglón ancho (regla amplia y colores primarios lisos)
2 Cuaderno de composición (regla ancha 100 hojas)
3 Carpetas de plástico grueso con broches (BRADS)
2 Caja de Kleenex Grande
2 Paquetes de toallas para bebé
1 Paquete de papel para imprimir 8.5” x 11” (500 hojas)
1 Botella de gel desinfectante para las manos (10 oz)
Niños:
•
2 Cajas de bosas Ziploc tamaño galón (20 bolsas)
•
1 Paquete de platos de papel blanco
Niñas:
•
3 Cajas de bosas Ziploc tamaño ¼ galón (25 bolsas)
•
1 toallas para desinfectar (Clorox)

Lista de Útiles escolares para 1ro
1 Mochila grande (ponga el nombre del estudiante)
Por favor de no etiquetar los artículos restantes
1 Caja para útiles de plástico
1 Botella de pegamento marca Elmer blanca (4 oz)
3 Barras de pegamento marca Elmer o Crayola (.21 oz)
2 Cajas de crayolas marca Crayola (24 colores cada caja)
2 Cajas de marcadores marca Crayola (10 marcadores anchos, colores clásicos)
1 Pares de tijeras con punta redonda para seguridad
2 Cajas de lápices #2 (12 lápices cada caja)
3 Cuadernos espirales de alambre regla ancha (1-Red, 1-verde, 1- azul)
6 Carpetas de plástico con dos bolsillos y broches (brads) (2-azules, 2-rojos, 2-verdes)
4 Cuadernos de composición (regla ancha 100 hojas)
1 Carpeta blanca de 1” pulgada
4 Borradores rosas marca Pearl
3 Cajas de Kleenex grande
2 Cajas de Ziploc con Zipper (1 tamaño galón, 1 (¼ galón)
1 Paquete de papel para imprimir 8.5” x 11”
1 Paquete de marcadores borrables marca of Expo dry Erase (4 colores)
2 Botella de gel desinfectante para las manos (8 oz)

Lista de Útiles escolares para 2ndo
1 Mochila grande (ponga el nombre del estudiante)
Por favor de no etiquetar los artículos restantes
5 Cuadernos de espiral renglón ancho (70 hojas, colores solidos)
4 Carpetas con dos bolsillos y broches
2 Botellas de pegamento marca Elmer blanca (4 oz)
8 Barras de pegamento marca Elmer
5 Cajas de lápices #2 (12 lápices, amarillos)
1 Caja de lápices de colores marca crayola de madera (12 colores)
2 Cajas de Crayolas marca Crayola (24 crayolas por caja)
2 Paquetes de Marcadores Crayola (8 Colores)
1 Paquete de marcadores borrables marca of Expo Dry Erase (4 colores)
1 Par de tijeras con punta redonda para seguridad
1 Caja o bolsa (zipper) de plástico
1 Regla de madera de dos escalas (12” pulgadas de largo)
2 Borradores rosas marca Pearl
2 Cajas de Kleenex grande
3 Cuadernos de composición (regla ancha 100 hojas)
1-2 Paquetes de papel para imprimir 8.5” x 11”
2 (1 ½ puladas.) carpetas de 3 anillos
1 Paquete de tarjetas de índice 3x5
1 lata de aerosol Lysol
Niños:
•
1 Paquete de Toallas desinfectantes marca Clorox (35 hojas)
•
1 Caja de bolsas Ziploc de un 1 galón (20 bolsas)
Niñas:
•
1 Caja de bolas Ziploc 1/4 de galón (25 bolsas)
•
1 lata de aerosol desinfectante
$5.00 para Agenda Estudiantil

1 Mochila grande (ponga el nombre del estudiante)
Por favor de no etiquetar los artículos restantes
1 Paquete de papel para carpeta de regla ancha
1 (1 pulgada) capeta de 3 anillos
9 Cuadernos de espirales de 70 hojas (2-azules, 2-amarillos, 2 rojos, 2 morados, 1 verde)
4 Folder de plástico con dos bolsillos y broches (brads) (1-azul, 1-rojo, 1-morado 1-verde)
1 Paquete de tarjetas de índice 3x5
6 Cajas de lápices #2 (12 lápices/caja)
4 Cuadernos de composición
20 Barras de pegamento marca Elmer (.21 oz)
2 Botellas de pegamento marca Elmer blanca (4 oz)
1 Caja de crayones marca Crayola (24 colores)
1 Par de tijeras con punta picuda
2 Paquetes de Marcadores lavables marca Crayola (8 colores)
2 Cajas de lápices de colores marca crayola de madera (12 colores)
3 Cajas de Kleenex
1 Paquete de marcadores borrables marca of Expo Dry Erase (4 colores)
1 Paquete de toallas para bebé/ desinfectantes
2 Paquetes de papel para imprimir 8.5” x 11”
1 Marcador negro Sharpie
1 Botella de gel desinfectante para las manos
1 Envase de toallas desinfectantes clorox
Niños:
•
1 Caja de bolsas Ziploc de tamaño sándwich
Niñas:
•
1 Caja de bolsas Ziploc (1 Galón)
$5.00 para Agenda estudiantil
$6.00 para la flauta de música

Lista de Útiles escolares para 4tro
1 Mochila grande (ponga el nombre del estudiante)
Por favor de no etiquetar los artículos restantes
2 Paquetes de papel para carpeta con regla ancha (150 hojas)
2 Paquetes de papel para imprimir 8.5” x 11”
1 (2 pulgadas) capeta de 3 anillos
1 Marcador negro Sharpie
10 Cuadernos de composición
3 Cuadernos espirales de alambre regla ancha (70 hojas/colores solidos)
2 Cajas de crayolas marca Crayola (24 colores)
1 Bolso de lápiz con tres anillos (que se pueden unir a una carpeta)
2 Botellas de pegamento marca Elmer blanca (4 oz)
4 Barras de pegamento marca Elmer o Crayola (.21 oz)
1 Par de tijeras con punta picuda
6 Carpetas de plastico con bolsillos y broches (brads)
1 Regla de dos escalas (12” pulgadas de largo)
1 Transportador de ángulos
2 Caja de lápices de colores marca crayola de madera (12 colores)
2 Paquetes de lápices de verificación (2 azules y 2 rojos)
4 Cajas de Kleenex grande (400 hojas)
2 Paquetes de marcadores borrables marca of Expo dry Erase (punta ancha)
1 Paquete de marcadores borrables marca of Expo dry Erase (punta fina)
1 Caja de Ziploc Bags con zipper tamaño snack
1 Caja de bolsas Ziploc de un 1 galón
1 Caja de bolsas Ziploc de un ¼ galón
$5.00 para Agenda Estudiantil
$6.00 para la flauta de música

Lista de Útiles escolares para 5to
1 Mochila grande (ponga el nombre del estudiante)
Por favor de no etiquetar los artículos restantes
1 Capeta de 3 anillos (Lo máximo que sea de 1.5 pulgadas)
4 Capetas con bolsillos y broches (brads) (rojo, azul, amarillo, verde)
2 Sacapuntas personales
1 Resaltador amarillo
2 Paquetes de papel para carpeta de regla ancha
3 Paquetes de papel para imprimir 8.5” x 11”
10 Cuadernos de espiral renglón ancho (Colores solidos)
2 Bolígrafos (plumas) borrables marca Papermate
1 Caja o bolsa (zipper) de plástico
9 Cajas de lápices #2 (12 lápices, amarillos)
2 Barras de pegamento marca Elmer (.21 oz)
2 Botellas de pegamento marca Elmer blanca (4 oz)
2 Cajas de Crayolas marca Crayola (24 crayolas)
1 Paquete de Marcadores Crayola (10 marcadores)
2 Cajas de lápices de colores marca crayola de madera (12 colores)
1 Par de tijeras con punta picuda
2 Cajas de Kleenex grande
1 Caja de Ziploc Bags con zipper tamaño snack
1 Caja de bolsas Ziploc de un 1 galón
1 Caja de bolsas Ziploc de un ¼ galón
1 Borrador Personal

$5.00 para Agenda Estudiantil
$6.00 para la flauta de música

