Escuela Intermedia Woodland Útiles Escolares 2018-2019
2do Grado

3er Grado

4to Grado

(Por favor, no etiquete ninguno
de los artículos con el nombre
de su estudiante)

Útiles requeridos

Esenciales para todos los salones
TODOS LOS UTILES SE RECOLECTARÁN
COMO USO COMUNITARIO

 36 Lápices #2
 1 caja de 24 Crayones
 2 4-paquetes de
marcadores negros para
pizarrón blanco
 2 barras de pegamento
 3 Diarios 9.75 X 7.5”, 60
hojas
 1 Paquete de post its 3X3
 1 Carpeta de vinil de 3
anillos

 3 marcadores de borrado en seco de punta fina,
negro o azul
 2 docenas lápices amarillos #2 marca
Ticonderoga de preferencia (para compartir)
 2 borradores resistentes (para compartir)
 1 caja para los útiles o bolsa con zíper (con
nombre en el frente)
 3 carpetas perforadas con bolsillos (con nombre
en el frente)
 2 libretas con espiral (con nombre en el frente)
 1 caja de 24 crayones (en la caja de los útiles)
 2 barras de pegamento (en la caja de los útiles)
 1 par de Tijeras pequeñas (en la caja de los
útiles)
 1 juego de marcadores. 3-4 colores (en la caja de
los útiles)
Útiles Opcionales Recomendados
 1 desinfectante de manos de tamaño mediano
(para compartir)
 • 1 juego de auriculares o audífonos (para usar
con Chromebooks )
 • 1 juego de lápices de colores
 • Marcadores de borrado en seco

Útiles Opcionales para la CLASE DE ARTE para todos los grados:












1 paquete de lápices de colores
1 paquete de marcadores
1 paquete de barras de pegamento
1 paquete de marcadores de
borrado en seco (preferentemente
Expo)
3 Highlighters (1 de cada uno:
amarillo, verde y rosa)
2 cuadernos de composición
1 cuaderno de espiral (solo una
materia)
1 carpeta de tres anillos de 1 "o 1½"
1 paquete de borradores de lápices

 Útiles recomendados opcionales, si
desea donar:
 Papel de Colores para proyectos
 Borradores Rosa perlizado
 Bolsa para Lápices
 Papel para notas Note-cards
 • Auriculares
 • Marcadores Thin Dry Erase

Crayones
Pegamento Blanco Escolar
Tijeras
Toallas húmedas para bebe
Pegamento en Barra

Muchos, si no es que todos, están disponibles en Dollar Tree.
La cantidad máxima a gastar debe ser de $ 20.00 o menos.

