
Shelbyville Central Schools
Lista de Utiles

2022-2023

PREESCOLAR
Mochila (sin ruedas) 1 paquete de marcadores de borrado en seco Expo 1 caja de bolsas Ziploc (galón o cuarto)
2 cajas de pañuelos descartables Kleenex 1 pegamento en barra o 2 botellas de pegamento Dia Completo - frazada y almohada para la siesta
1 bandeja de acuarela de 8 colores 1 caja de crayones crayola
1 par de tijeras Fiskar 1 paquete de marcadores lavables

KINDER
Mochila (sin ruedas) 1 caja de bolsas Ziploc (Niños) 2 paquetes de lápices amarillos #2 (Ticonderoga)
1 par de tijeras Fiskars (punta redonda) 1 caja de marcadores Crayola (juego de 10) 4 marcadores Expo de borrado en seco negros
4 cajas (24 unidades) de crayones Crayola 10 pegamentos en barra Auriculares que van por encima de los oídos
2 cajas de pañuelos descartables Kleenex (Niñas) 1 caja de útiles de arte 1 cuaderno de composición
1-2 resaltadores Toallitas Clorox (agradecidas) Cuaderno de espiral para arte

PRIMER GRADO
Mochila (sin ruedas) 10 pegamentos en barra 5 marcadores de borrado en seco Expo
Estuche/cartuchera o caja de útiles de arte 1 cuaderno 3 cajas de pañuelos descartables Kleenex
Toallitas Clorox (agradecidas) 2 cajas (24 unidades) de crayones Audifonos
1 par de tijeras Fiskars 2 borradores rosados 1 paquetes de lápices-12 unidades (Ticonderoga)
1 paquete de marcadores lavables Bolsas Ziploc (niños-galón, niñas-cuarto)
4 carpetas con bolsillo Cuaderno de espiral para arte

SEGUNDO GRADO
Audifonos 3-5 marcadores de borrado en seco negros 1 par de tijeras
3 paquetes de 24 lapices 2 resaltadores 1 paquete de borradores para lápiz
3 carpetas con bolsillo (polyvinylo o plástico) 1 paquete (24 unidades) de crayones 5 pegamento en barra
1 cuaderno con espiral 1 estuche/cartuchera 2 cajas grandes de pañuelos descartables Kleenex
Toallitas Clorox (agradecidas) 1 cuaderno con espiral para arte

TERCER GRADO
5 carpetas con bolsillo de plástico Tijeras 4 pegamentos en barra
Audífonos Estuche/Cartuchera pequeña 2 cuadernos con espiral
48 lapices #2 8 marcadores de borrado en seco Expo 3 cajas de pañuelos descartables Kleenex
1 paquete de 24 crayones 1 paquete de lapices de colores 2 resaltadores
Toallitas Clorox (agradecidas) 2 borradores rosados 1 cuaderno con espiral para arte

CUARTO GRADO
Borradores (para lápiz o en bloque) 2 cajas de pañuelos descartables Kleenex 8 marcadores de borrado en seco negro
1 par de audífonos Estuche/cartuchera/caja de arte con cierre 2 paquetes de papel suelto
2 paquete de 24 crayones 1 par de tijeras 2 resaltadores
48 lapices #2 3 pegamentos en barra 4 carpetas con bolsillo (rojo, verde, azul, amarillo)

1 cuaderno de una materia 1 carpeta de 1.5 pulgadas (no de 2 pulgadas) Toallitas Clorox (agradecidas)
1 cuaderno con espiral para arte

QUINTO GRADO
3 paquetes de lapices #2 Tijeras Crayones, marcadores, y/o lápices de colores
1 caja de borradores para lápices 3 pegamentos en barra 3 cajas de pañuelos descartables Kleenex
2 paquetes de papel suelto 10 marcadores de borrado en seco marca Expo 3 cuadernos de papel a rayas
Estuche/cartuchera/caja de arte 2 resaltadores Audífonos (estilo delgado, no Beats)
Toallitas Clorox (agradecidas) 4 carpetas con bolsillo 1 cuaderno con espiral para arte


