
2017/2018 Lista de Útiles 
Primaria Central, 601 Talcott St., Sedro-Woolley, WA  98284 

 

Sugerencias o Requerido para Estudiantes de la Primaria Central 
*Home to School, una carpeta de plástico (para todos los años) costo $2.00 cada uno 
** Agenda Estudiantil (* requerido para los grados 4, 5 & 6) costo $5.00 cada uno, 

Estarán disponibles empezando miércoles el 23 de Agosto 2017 
 

KINDER – Jardín de Niños 
   Ponga el nombre de su niño en cada artículo: 
2 carpetas-con bolsillo abajo o 1 carpeta Home-to-School vea abajo*  

Mochila-tamaño regular sin llantas 
Bolsa de Plástico con un cambio de ropa 
Los siguientes artículos serán para todos los niños,  
No los marque con nombre: 
5 Palitos de Pegamento  
2 cajas de 24 crayolas (o más) 
1 caja grande de kleenex  
No mande cajas para lápices por favor 
Opciones para donación a la clase: 
Marcadores para “Dry Erase” (punta fina & regular) 
Toallitas limpiadoras de cloro “Clorox” 
Marcadores (de agua)-gruesos  
Lápices de color 
Bolsas Zip-lock (de tamaño sandwich/quart/gallon) 
Palitos de pegamento extra, o Resistol “Elmers” 
Desinfectante de manos instantáneo 
Cualquier otro material de arte que quiera donar.   

 
GRADO 1 

 (Marque cada artículo con marcador permanente) 
 Mochila (sin llantas por favor) 
 1 Home to School folder (* vea abajo) 
 Caja para Lápices 
 Tijeras(Fiskars son las mejores) 
 Crayolas (caja de 24+) solo para Hamilton & Osgood  
 2 carpetas con 2 bolsas – solo para Osgood & Webb 

  (No marque lo siguiente, se compartirán con la clase) 
 36 Lápices # 2 para empezar el año (de madera solamente) 

POR FAVOR NO COMPRE LA MARCA DIXON SE QUEBRAN 
 8 marcadores “Dry Erase” punta fina 
 1 caja Kleenex 
 20 palitos de pegamento (quizás necesiten más después) 
 Marcadores delgados o gruesos (Webb prefiere gruesos  

 
GRADO 2 

1 Home to School folder (* vea abajo) 
Caja de 24 crayolas 
12 Lápices # 2, (de madera solamente, no portaminas) 
1 Caja lápices de color  
1 Cajas de marcadores (paquetes de 10 ) 
2 Borradores Rosita grandes 
8 palitos de pegamento blanco 
3 cuadernos 1 rojo 1 azul 1 negro (línea ancha, mínimo de 70 hojas) 
3 carpetas con bolsa (1-rojo, 1-amarillo,1-azul) 
2 cajas grandes de Kleenex 
6  marcadores para “Dry Erase” negros 

Por favor NO mande cajas para lápices 
 

GRADO 3 
Por favor marque cada artículo con marcador permanente: 

   Home to School folder (carpeta) * 
   100 hojas de papel de cuaderno rayas anchas 

24 lápices #2 (mínimo) - (no mande lápices mecánicos) 
1 paquete Separadores para la carpeta de anillos “Dividers” 
Una docena de lápices de color 
Tijeras buenas (para hacer proyectos de arte) 
4 palitos de pegamento 
 
 
 
 

Continuación de Grado 3  
Caja de Kleenex grande 
Caja para lápices 
Un paquete de 4 marcadores fluorescentes 
Crayolas de 24 colores 

   10 marcadores para “Dry Erase” negros 
   3 cuadernos, rayas anchas de 8 ½ x 11” 
   12 Lapiceras negras 
   Toallitas limpiadoras de cloro “Clorox” (opcional) 

 
GRADO 4 

** Agenda Estudiantil 
Carpeta de 3- anillos  fuerte (de 2 pulgadas) 
Hojas de Papel  – rayas anchas preferidas 
Lápices #2 – mínimo de 48 lápices 
2 cuadernos (70 hojas, rayas anchas) amarillo, rojo 
Separadores para la carpeta de anillos “Dividers” 
1-2 cajas grandes de Kleenex (175 hojas) 
4 marcadores para “Dry Erase” (quizás necesiten más después) 
Una caja o bolsillo para lápices (opcional) 

 
GRADO 5 

** Agenda Estudiantil 
1 *Home to School folder (vea abajo) 
6 cuadernos, rayas delgadas (College Ruled) 

   24 Lápices #2 
   Saca puntas de mano 
   1 bolsillo para lápices 

Un paquete Lápices de color 
   4 marcadores “Dry Erase” 
   4  marcadores fluorescentes 

1 par de Tijeras 
1 Regla de Pulgadas y Centímetros 

   4 palitos de pegamento 
Carpeta de 3 anillos de 1½ a 2 pulgadas  
1 paquete de 6 Separadores para la carpeta de anillos “Dividers”  
2 Cajas de Kleenex 

   1 botella de agua re-usable con tapa que cierre 
 

GRADO 6 
** Agenda Estudiantil 

  Calculadora – simple & básica, barata  
  Papel para las carpetas rayas delgadas  
  Lápices #2 – necesitaran muchos durante el año  
  1 par de Tijeras 
  Lapiceras negras o azules  
  Marcadores fluorescentes de 3 colores 
  Borradores rositas – 1 grande (con tu nombre escrito) 
  Borrador que se coloca arriba del lápiz 
  I caja de 12 marcadores “Dry Erase” (para uso general) 
  Palitos de pegamento (palitos de pegamento solamente NO Resistol) 
 1-3 cajas grandes de Kleenex 
 3 cuádrenos, rayas delgadas (College Ruled) 70 o más hojas 
 4 -5 Separadores para la carpeta de anillos “Dividers”  
 Carpeta de 3 anillos de 2 pulgadas  
 1 bolsillo para lápices y sacapuntas de mano 
 2 carpetas con bolsas 
 Notas “Post its” con pegamento 2 X 1.5 para uso del salón 
 Un calcetín/camisa/garra para usar como borrador 
 ¡Donación de artículos adicionales será muy apreciado! 


