
lista de donación de útiles escolares de la escuela primaria Loma Prieta
por nivel de grado

A menos que se indique lo contrario, lleve las donaciones de útiles escolares sugeridas, sin
etiqueta, al maestro del aula de su hijo durante las primeras semanas de clases

KINDERGARTEN:

Suministros personales (etiqueta con el nombre del niño)
Mochila grande
Botella de agua recargable Fiambrera
resistente
Auriculares con conector estándar (no Bluetooth )
Suministros de clase compartidos (NO etiquete con el nombre del niño)
1 caja de crayones, pequeños 16
2 cajas de marcadores de línea regular – Crayola
1 caja de marcadores de línea fina – Crayola
1 caja de lápices de colores
1 paquete de borradores rosas
1 pegamento blanco, botella pequeña de pegamento de Elmer
12 barras de pegamento
1 caja de marcadores Expo de borrado en seco
1 caja de toallitas

húmedas PRIMER GRADO:

1 paquete de Lápices Ticonderoga
1 caja de crayones Crayola sm 16
2 cajas de marcadores Crayola punta fina 10
2 cajas de marcadores Crayola punta ancha 8
1 caja de Crayola de colores lápices, 12
1 paquete de marcadores de borrado en seco Expo, 4
1 par de tijeras para estudiantes de 5 pulgadas, punta roma
1 botella de pegamento blanco Elmer's, 4 oz
12 barras de pegamento
4 gomas de borrar rosas
1 caja de bolsas ziploc de un galón
1 caja de bolsas ziploc de un cuarto de galón
2 cajas de bolsas para bebés ipes -sin perfume
1 caja de vendajes tipo tirita (talla única)
Auriculares con cable para colocar sobre las orejas para permanecer en la escuela durante el
año (etiquetados con el nombre)

SEGUNDO GRADO:

2 Sharpies negros, punta fina

2 Sharpies negros, punta ultrafina
2 paquete de lápices Ticonderoga n.° 2, 24
2 paquete



marcadores de borrado en seco Expo, punta fina, 4
4 gomas rosas
1 btl Pegamento blanco Elmer's, 4 oz
12 barras de pegamento
1 caja de lápices de colores, 12
1 bx marcadores Crayola, punta ancha, 8
1 bx marcadores Crayola, punta fina, 10
1 paquete de resaltadores, 3-4
1 auriculares para colocar sobre las orejas etiquetados (etiquetados con el nombre del
estudiante en una bolsa con cierre hermético etiquetada)

TERCER GRADO
1 par de audífonos para colocar sobre las orejas (con cable) (etiquetados con el nombre del
estudiante)
1 caja de lápices Ticonderoga n.° 2, 24
1 caja de marcadores Crayola, punta fina, 10
1 caja de marcadores Crayola, punta ancha, 8
1 caja de Crayola de colores lápices, 12
4 marcadores de borrado en seco Expo negros, punta delgada
4 marcadores de borrado en seco Expo negros, punta biselada
1 par de tijeras para estudiantes de 6 pulgadas
12 barras de pegamento
1 botella de pegamento blanco Elmer's, 4 oz
4 borradores rosas
2 Sharpies negros, punta fina
2 negros Sharpies, punta ultrafina
4 resaltadores
1 sacapuntas de mano con tapa
1 caja de pañuelos
2 paquetes de sin perfume toallitas húmedas para bebés

CUARTO Y QUINTO GRADOS
1 carpeta de 3 anillas (2 pulgadas), sin cremallera
5 separadores de bolsillo (colocados en la carpeta)
1 caja de lápices
1 pr . Auriculares con cable (etiquetados con el nombre del estudiante)
4 libros de composición Mead negro/blanco, rayados de 100 páginas
1 caja de lápices de colores
1 caja de marcadores Crayola, punta fina, 10
1 caja de marcadores Crayola, punta ancha, 8
4 marcadores de borrado en seco (punta fina )
4 resaltadores
2 Sharpies negros, punta fina
1 caja de lápices #2 lápices
2 bolígrafos rojos
2 gomas de borrar
6 barras de pegamento
Tijeras
1 paquete de papel cuadriculado rayado, 8.5x11
2 paquetes de papel cuadriculado con reglas universitarias



4 paquetes de Post-its de 3 x 3 pulgadas
1 caja tejidos


