
MOUNTAIN VIEW
Lista de útiles de Kinder

2022 - 2023

Todos los estudiantes necesitan:
1 juego de audifonos  (no audifonos
individual , por favor).
1 botella de pegamento de Elmer (solo blanco)
6 EXPO  negros de borrado en seco
(delgados)
4 cajas de 8 crayones
10 protectores de páginas de plástico para carpetas
* 1 Carpetas de VINILO de 3 puntas con BOLSILLOS
* 1 carpeta de anillas de 1 pulgada y 3 con bolsillos
* 1 estuche de lápices con cremallera de 3 anillos (para poner en
carpetas)
* 1 mochila de tamaño completo marcada con el nombre del
estudiante

Artículos marcados con * Por favor escriba el nombre del niño en el
artículo.
Artículos donados Si puedes, ¡nos encantaría!
Bolsitas tamaño sándwich, bolsas tamaño galón, toallitas
desinfectantes, pañuelos de papel, spray Lysol, lápices de colores,
marcadores, marcadores negros de borrado en seco (gordos)

LOS ESTUDIANTES NO PUEDEN COMENZAR LA ESCUELA SIN LAS
VACUNAS ACTUALES Y EL CERTIFICADO DE NACIMIENTO
CERTIFICADO

Gracias!
Maestras de kindergarten Mt. View



Mountain View Elementary
Lista de útiles de primer grado

2022-2023
 

● 2 cajas de 24 crayones
● 24 Lápices amarillos n. ° 2
● 1 resaltador amarillo
● 1 par de tijeras punta
● 8 grandes marcadores de borrado en seco Expo *

(negros)
● 1 caja de acuarelas
● 16 barras de pegamento (blancas)
● 2 borradores rosas grandes
● 1 mochila
● 1 caja de plástico para lápices con tapa
● 2 carpetas de bolsillo de plástico sin pinzas
● 2 cuaderno espiral de rayas anchas
● 1 Carpeta de 3 anillas (1 pulgada)

o Mrs. Reed and Mrs. Overson
● 1 - juego de audifonos (NO HAY AURICULARES, POR FAVOR, los auriculares

no se ajustan bien a los oídos de los niños pequeños y son más fáciles de
romper).
* Para fines sanitarios, los estudiantes deben tener su propio juego de
audifonos. Los audifonos individuales ayudan a evitar la propagación de
piojos.

Se agradecen enormemente las donaciones para estos artículos:

● 2 caja grande de pañuelos (muchas secreciones nasales en primer grado)
● 2 recipientes grandes de toallitas higienizantes / desinfectantes Clorox * o

Lysol *. (Los usamos para limpiar nuestros escritorios cada semana).
● 1 caja de bolsas Ziploc de un galón (cualquier marca)
● 1 caja de bolsas Ziploc tamaño sándwich (cualquier marca)
● Bolsa de dulces envueltos

 
Porfavor NO  lápices de colores o mecánicos, marcadores o sacapuntas.

Gracias, maestros de primer grado de Mountain View



Mountain View Elementary
Lista de útiles de segundo grado

2022-2023

● 8 pegante de barra
● 36 # 2 lápices
● 1 paquete de papel raya ancha
● 8 Rotuladores de borrado en seco

Expo (negros)
● 2 borradores rosas grandes
● 1 juego de pintura de acuarela (de preferencia Crayola de 8

unidades)

Por favor ponga el nombre de su estudiante en los siguientes
elementos:

● 2 carpetas de bolsillo
● 1 caja de lápices de tamaño normal (5 "x 8")
● 1 par de tijeras
● 1 cuaderno de composición
● 2 encuadernado en espiral cuadernos
● 2 cajas de crayones (no más de 24)
● Auriculares (NO use auriculares, por favor, los auriculares no se

ajustan bien a los oídos de los niños pequeños y son más
fáciles de romper). Colóquelos en una bolsa Ziploc con nombre

Otros artículos que se agradecerían donaciones a la clase:
● Cajas de kleenex
● Lápices extra
● Toallitas desinfectantes
● Bolsas ziploc
● Curitas

NO envíe sacapuntas de mano.



Mountain View Elementary
Lista de útiles de tercer grado

2022-2023
● 1 Mochila
● Lapices ( 24)
● 2 borradores rosas grandes
● 2 carpetas de bolsillo
● 2 cuadernos espiral de rayas anchas
● 1 PKG. Papel de cuaderno rayado
● 2 paquetes de 4 marcadores Expo
● Audífonos ** (los audífonos se rompen fácilmente, por lo que si

no le importa reemplazarlos, funcionarán) Coloque los
audífonos en una bolsa Ziploc etiquetada con su nombre.

● 1 caja de 24 crayones
● Resaltadores rosas, amarillos, verdes
● 4 pegante de barra
● 1 caja para lápices
● 1 Conjunto de acuarela

Es posible que sea necesario reponer algunos suministros durante
todo el año.
DONACIONES: considere donar algunos de estos artículos para que
los use la clase de su hijo. ¡Gracias!
Cualquiera de los útiles escolares de la lista de arriba or de esta:
❖ Toallitas de clorox
❖ Kleenexes
❖ Bolsas ziploc
❖ Papel de cuaderno rayado
❖ Papel de impresora de color
❖ Cartulina de color o blanca
❖ Marcadores de expo
❖ Notas adhesivas

NO envíe sacapuntas de mano ni borradores de tapas. ¡Gracias!



Mountain View Elementary
Lista de útiles de cuarto grado

2022-2023

● 3 resmas de papel de cuaderno (150-200 hojas)
● 24 o más lápices (24 más para el segundo

semestre también)
● 1 cuaderno de espiral (2 para Miss Shaw)
● 1 cuaderno de composición
● 1 caja de crayones o lápices de colores

● la Srta. Shaw)
● NO marcadores para 4to grado

● 2 carpetas
● 1 pequeña botella de pegamento
● 3 pegante de barra
● 1 Transportador - foto a la derecha→
● 1 par de tijeras
● Estuche para lápices (estuche para lápices para Miss Shaw)
● Sacapuntas de mano con soporte para vasura (no eléctrico) (No

apto para Miss Shaw)
● Borrador
● Regla métrica estándar (no para la Sra. Craner)
● Audifonos (con el nombre de su hijo/a)
● 2 marcadores de borrado en seco (solo Miss Shaw)
● 1 resaltador (no la Sra. Cooper)

Es posible que sea necesario reponer algunos suministros durante el
año, según el niño.
DONACIONES: considere donar algunos de estos artículos
para que los use la clase de su hijo. ¡Gracias!

● kleenex
● Toallitas desinfectantes
● Curitas



Mountain View Elementary
Lista de útiles de quinto grado

2022-2023
Lápices y gomas de borrar para todo el año
8 resaltadores (2 amarillos, 2 rosas, 2 verdes, 2 azules)
4 cuadernos de composición
1 paquete de lápices de colores o crayones
8 marcadores negros de expo (para uso de estudiantes)
3 paquetes de papel rayado con renglones universitarios
1 regla
1 par de tijeras
5 carpetas de plástico de dos bolsillos
1 estuche o caja para lápices
1 par de audifonos para uso personal
1 paquete de notas adhesivas (para uso de los estudiantes)
2 pegante de barra

Cuaderno de composicion                  Carpetas de dos bolsillos Audifonos

Es posible que sea necesario reponer algunos suministros durante el
año, según el niño.
DONACIONES: considere donar algunos de estos artículos
para que los use la clase de su hijo. ¡Gracias!
● kleenex
● Toallitas desinfectantes
● papel para copias
● Curitas
● Bolsas ziploc (tamaño sándwich y galón)



Mountain View Elementary
Lista de útiles de sexto grado

2022 - 2023
 

1-Carpeta expandible de 7 bolsillos
3 paquetes College Rule Papel de hojas sueltas
1 Paquete Lápices de colores
8 resaltadores (2 de cada ... rosa, azul, verde y amarillo)
Sacapuntas - opcional
Tijeras un par
Regla (métrica y estándar)
5- Cuadernos de rayas anchas o universitarias
1- Cuadernos de composición
2- Paquetes de lápices y gomas de borrar # 2
1- paquetes de Marcadores delgados
1- Paquete de marcadores expo (uso estudiantil)
1- estuche para lápices funda blanda
1 botella de pegamento líquido o paquete de barras de pegamento
2 carpetas de 1 pulgada
2- 2 carpetas de bolsillo

** Es posible que sea necesario reponer los suministros durante el año escolar. **

Donar:
● marcadores de exposición,
● pañuelos de papel,
● bolsas Ziploc
● papel de copia
● toallitas desinfectantes


