Lista de útiles de la escuela primaria
Mary Purcell 21/22
Sedro-Woolley, WA
KINDERGARTEN
1-Juego de pinturas acuarelas Crayola
1 paquete de 24 crayones giratorios
1-Mochila
1 juego de auriculares marcados en una
bolsa
1 paquete de marcadores lavables (de
cualquier tipo)

3- Carpetas con bolsillos inferiores (etiqueta con
nombre)
3-Caja de 24 crayones (marca Crayola)
12- lápices marca Ticonderoga #2
5 barras de pegamento
2- marcadores para pisaron
blanca

PRIMER GRADO
24- lápices #2
5 barras de pegamento
2-Caja de crayones (24) (Crayola)
1-Par de tijeras (Marca Fiskars) 1-Juego de
rotuladores de colores
1- caja de lápices de colores crayola

3- libros de composición
3- cuadernos de espiral de línea ancha
1- caja de lápices
3 -Carpetas con bolsillos con el nombre del
estudiante abajo

SEGUNDO GRADO
12- # 2 lápices marca Ticonderoga – no
marca Rose Art
2-Caja de crayones (24) no marca Rose
Art
1-Tijeras Fiskars
3 borradores rosas grandes
Cuaderno de espiral de 2 renglones
anchos

1-Caja de lápices (nada lujoso, plástico y básico)
3- Carpetas resistentes con bolsillos, con su
nombre
3- Carpetas de colores sólidos con bolsillos
5- barras de pegamento
1 resma de papel blanco para copias

TERCER GRADO
# 2 lápices Ticonderoga
NO LÁPICES MECÁNICOS
1-24 crayones crayola
1 bolsillo de lápiz con cremallera de vinilo
y Bolsillo para lápiz con 3 perforaciones
Papel blanco para copias
1 par de tijeras

1- Caja de lápices transparente con nombre
1-Cuaderno de composición-no encuadernado en
espiral
Juego de lápices de color
Carpeta de 3 anillas de 1-1-1 / 2 "(sin cremallera)
3 barras de pegamento
3- borradores rosas
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CUARTO GRADO
12 lápices n. ° 2
1-regla
Carpeta de 3 anillas de 1-1-1 / 2
"(sin cremallera)

NO lápices mecánicos

1- Bolsillo para lápiz con cremallera de vinilo y 3
agujeros
2- cuadernos de composición de reglas
universitarias

1- juego de lápices de colores
1 par de tijeras
1 caja de lápices
1 caja de crayones
4-5 Divisores con pestañas
para carpeta

1 resma de papel de copia blanco
QUINTO GRADO

¡NO GUARDEROS DE TRAPPER, CARPETAS DE TELA O CAJAS DE LÁPICES!

1-Set headphones/earbuds marked in a bag
1-Vinyl zippered 3 hole-punch pencil pouch
(Roberson ONLY)
1-24 Crayons
3-packs college-ruled paper
1-Pair of scissors
1-White heavy-duty binder/2 inches only!
2-Large Pink erasers

2 paquetes de lápices Ticonderoga n. ° 2
1 juego de marcadores Crayola (12 unidades)
1 juego de lápices de colores
1 paquete: borradores de lápiz (SOLO Roberson)
3 barras de pegamento
Cuadernos de 2 espirales, reglados
universitarios
1 juego de separadores para portátiles (SOLO
Roberson)
Carpetas de bolsillo de 4 colores diferentes
(SOLO Bellusci)

SEXTO GRADO
Carpeta de 1 a 2 pulgadas con divisores
1- Calculadora
2 paquetes de notas Post-it
1- cuadernos de composición de reglas
universitarias
2- paquetes de lápices Ticonderoga
3- Borradores rosas grandes
3- carpetas básicas de diferentes colores con bolsillos
1 pieza de tela o camisa vieja (para borrador para
pisaron blanco)

1- Estuche o bolsillo para lápices
1- juego de lápices de colores
1- resma de papel de copia- blanco
1- regla de la universidad cuadernos de espiral
1- tijeras
1 paquete de papel de reglas universitarias
1 - establecer marcadores

