Lista de Utiles Escolares- Primaria de Ellicott 2021-2022
Preescolar
AM & PM : Con el nombre del estudiante
1 paquete de lápices de colores
1 caja marcadores lavables
1 botella de pegamento
1 par de tijeras
1 set de pintura de acuarela
1 caja de crayolas
Un Lapicero
Mochila (tamaño completo)
ESTUDIANTES de AM solamente
1 caja de panuelos
1 bolsa de harina (por favor de congelar 24 horas)
1 caja de giz
1 lata de crema para afeitar
1 paquete de serpentinas
ESTUDIANTES de PM solamente
1 rollo de toallas de papel
1 rollo de cinta adhesiva de color
1 paquete de pegamento brillantina
1 cremor tartaro
1 paquete de pinceles de arte

KINDER (sin nombre en los útiles)
1 mochila, suficiente grande para libros grandes
1 paquete de lápices #2- con más de 10 lápices
2 cajas de 24 Crayolas (colores tradicionales)
2 cajas de marcadores gruesas - marca Crayola
1 caja grande de pañuelos Kleenex
12 pegamento de barras chicas
1 goma de borrar grande
2 contenedores de toallitas de Clorox
1 caja de bolsas Ziploc tamaño galón (solamente los
niños)
1 caja de Ziploc para sandwich (solamente las
niñas)
1 paquete de marcadores de borrado en seco
1 botella de agua reutilizable (para dejar en el salon)

1er Grado
2 cajas de 24 crayolas
12 #2 lapices amarillos
1 par de tijeras
1 paquete de 8 marcadores de borrado en
seco-negros
1 caja de marcadores gruesas - marca
Crayola
1 caja de panuelos
3 carpetas de bolsillo de plástico con
clavijas (sin imágenes o logos) 1 azul, 1
amarilla, 1 roja
10 pegamento de barra
1 caja de Ziploc para Sanwich (apellidos
empezando con A-M)
1 caja de Ziploc tamaño galón (apellidos
empezando con N-Z)
1 botella de desinfectante de manos
(apellidos empezando con A-M)
1 cuaderno de composición
2 grandes gomas de borrar
Toallitas Clorox (apellidos empezando
con N-Z)
Útiles recomendados para la casa:
Tarjetas didácticas para sumas y restas
1 cuaderno
1 lapicero

2do Grado
1 lapicero
5 docenas de lápices afilados
6 grandes gomas de borrar
1 par de tijeras
2 cajas de 24 crayolas
2 paquetes de 12 lápices de colores
10 pegamentos de barra
2 paquetes de marcadores lavables
1 cuaderno de composición
2 paquetes de 4 marcadores de borrado
en seco
Regla de 12 pulgadas con centímetros (no
flexible)
1 caja de Ziploc bolsas para sandwich
1 caja de Ziploc tamaño galón (solamente
niños)
1 contenedor de toallitas Clorox
1 caja de pañuelos (solamente niñas)
Audiofonos, no orejeras (solamente serán
utilizados para su estudiante)

Útiles recomendados para la casa:
1 regla
1 par de tijeras
1 pegamento de barra
1 caja de crayolas
Papel para escribir
Lapices
Dinero de juego
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3er Grado (Sin nombres en los Útiles)
4 cuadernos de composición de rayas
anchas
4 carpetas de bolsillo (sin imágenes/logos)
4 paquetes de 12 lápices #2 (afilados)
4 gomas de borrar
1 caja de pañuelos Kleenex
1 caja de 12 lápices de colores
1 par de tijeras puntiagudas
4 pegamento de barra
3 paquetes chicas de hojas de copia de
colores (120 hojas c/u) o 1 paquete
grande. (500 hojas)
8 marcadores de borrado seco negros
1 paquete de 4 marcadores resaltadores
de diferentes colores
1 contenedor de toallitas Clorox
1 set de audífonos personales

Útiles para todos los estudiantes para
Educación Física
-Los tenis son requeridos para el Educación
Física (Con suelas que no dejan marcas)
-Pantalones cortos deben de estar usados bajo
faldas o vestidos

4to Grado
2 cajas grandes de pañuelos Kleenex
24 lapices #2
3 lápices o plumas color roja
2 gomas de borrar color rosa
2 paquetes de papel rayado ancho
3 carpetas de bolsillos de plástico con
clavijas
1 paquete de lápices de colores
3-4 pegamento de BARRA
4 marcadores de borrado seco
1 Regla con pulgadas y centímetros
1 par de tijeras
3 cuadernos de composición de rayado
ancho
1 contenedor de toallas desinfectantes
(solamente niños)
2 marcadores resaltadores amarillos
1 paquete de notas adhesivas- color pálido
1 desinfectante de manos (solamente
niñas)
1 lapicero
1 protractor - para medir ángulos

Útiles para todos los niños para clase de
Musica
Lapices
Toallitas de Clorox

5to Grado
4 cuadernos de composición
5 carpetas de bolsillos
1 paquete de papel rayado ancho
2 paquetes de 4 marcadores de borrado
seco
6 cajas de lápices #2
2 cajas de pañuelos Kleenex (solamente
niños)
3 paquetes de notas adhesivas - colores
múltiples
1 contenedor de toallas desinfectadas
(solamente niñas)

Útiles para todos los estudiantes para clase
de Arte
1 pegamento (de barra o botella)
1 contenedor de toallitas Clorox
Marcadores Negros
1 saca puntas
1 paquete de papel de imprimir

