
Útiles Escolares para el Kínder 20/21 

 8 barras pequeñas de pegamento, marca Elmer’s (aproximadamente .24 onzas)  

 2 Cajas de crayolas marca “Crayola” 8 en cada caja de punta normal- no gruesa 

 3 Cajas de crayolas marca “Crayola” de 24 en la caja 

 2 marcadores negros marca “Expo” de punta gruesa 

 3 marcadores negros marca “Expo” de punta delgada (no del que diga “extra 
fine”) 

 1 set de pinturas de colores de agua marca “Crayola” 

 1 caja de marcadores gruesos marca “Crayola”- 8 en la caja 

 1 plastilina marca Playdoh de 3 onzas, cualquier color  

 1 caja de kleenex- cualquier marca 

 1 recipiente de toallitas de bebe sin olor- cualquier marca  

 Audífonos- estos serán para el uso personal de su hijo y serán entregados al 
final del año escolar.  

 
Notas: 

 La mochila de su hijo debe de ser lo suficiente grande para poder cargar un 
folder de 9” x 12”, un libro de la biblioteca y una lonchera. 

 Los útiles son para ser usados por todos en la clase. Por favor de no marcar los 
útiles con un nombre. 
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Útiles Escolares para Primer Grado 2020-2021 

 
2 cajas de 24 crayolas marca “Crayola” 
10 barras de pegamento 
1 caja de lápices (para guardar los lápices) 
8 marcadores negros marca “Expo” (Gruesos) 
2 marcadores resaltadores 
2 borradores  
1 caja de colores marca Crayola (caja de 12) 
1 paquete de 8 marcadores marca Crayola  
1 caja de kleenex  
1 recipiente de toallitas de bebe sin olor (no 
toallitas desinfectantes) 
1 folder verde con 3 broches adentro (para 
mantener papel de libreta seguro) 
1 folder azul 
1 folder rojo 
1 folder de su preferencia 
2 cajas de lápices con punta 
1 par de tijeras para estudiantes 
1 par de audífonos (no de los pequeños que 
viene con los celulares)   
 
 
 

 



Útiles Escolares para Segundo Grado 2020-2021 
 
1 folder rojo- NO broches adentro 
1 folder verde- NO broches adentro 
1 folder azul- NO broches adentro 
1caja de lápices- plástico (para guardar los lápices) 
 2 cajas de crayolas de marca “Crayola” (caja de 24) 
1 caja de 12 colores marca “Crayola” 
2 docenas de lápices amarillos #2 Ticonderoga 
preferible que ya tengan punta 
4 barras grandes de pegamento (que digan 
“washable”)  
8 marcadores negros marca “Expo”  
1 tijeras para niños (que no tenga la punta picuda) 
1 borrador grande rosa- que no tenga látex  
1 caja de kleenex 
1 recipiente de toallas clorox 
1 libreta “composition” portada de blanco y negro 
**Audífonos  
 


