
Tierra del Sol Elementary 2019-2020 lista de utiles escolares

Pre- Escolar Los utiles escolares de la clase no son 
obligatorios, pero su apoyo en el 
suministro de tales es apreciado 
grandemente.  Al comienzo del ano 
escolar, los maestros pueden solicitar 
suministros especificos para su uso en la 
clase.  Todos los articulos seran 
compartidos dentro de la configuracion de 
la clase.                                      

4th Grade

1 botella de desinfectante para manos 1 botella de desinfectante para manos

1 paquete de toallitas para bebe 1 bote de toallitas desinfectantes (Clorox)

1 caja de kleenex 1 sacapuntas con contenedor para basura

1 bote de toallitas desinfectantes (Clorox) 1 audifonos pequeños

1 cambio no uniforme (con calcetines y 
ropa interior)

1 borrador de pizarra blanca (calcetín o 
paño)

1 cobija pequeña para el descanso (niños 
de todo el dia solamente) 4 resaltadores (highlighters)

1 mochila sin llantas 2nd Grade 1 caja de Kleenex

1 botella de desinfectante para manos 1 paquetes de papel de escritura ancha

Kinder 1 bote de toallitas desinfectantes (Clorox) 2 docenas de lapices #2

1 botella de desinfectante para manos 1 paqueta de borradores para lapiz

7 folders con dos bolsillos de plastico 
(azul, rojo, anaranjado, verde, negro, 
amarillo, morado

1 caja de cada una de bolsas Ziploc 
(congelador cuarto y galon)

1 borrador de pizarra blanca (calcetín o 
paño) 7 cuadernos 

1 folder de plastico con tres ganchos
1 caja de cada una de bolsas Ziploc 
(Congelador cuarto y galon)

8 marcadores de borrado en seco - azul o 
negro

1 bote de toallitas desinfectantes (Clorox) 1 caja de Kleenex

1 caja de Kleenex 2 docenas de lápices #2 5th Grade 

8 marcadores de borrado en seco (punto 
fino, azul)

1 paquete de papel de escritura, linea 
ancha 1 botella de desinfectante para manos

2 cuadernos 1 bote de toallitas desinfectantes (Clorox)

1st Grade
8 carpetas de dos bolsillos (2 de cada 
color: rojo, azul, verde, amarillo) 1 audifonos pequeños

1 botella de desinfectante para manos
8 marcadores de borrado en seco - Azul o 
Negro

1 carpeta con tres haros de 1 1/2 
pulgadas

1 borrador de pizarra blanca (calcetín o 
paño) 1 audifonos pequeños 2 docenas de lápices #2

1 caja de cada una de bolsas Ziploc 
(congelador cuarto y galon) 2 resaltdores (highlighters)

2 borradores grandes - marca Pink Pearl 3rd Grade 1 caja de Kleenex

1 bote de toallitas desinfectantes (Clorox) 1 bote de toallitas desinfectantes (Clorox) 2 cuadernos de 5-materias (5 subject)

1 caja de Kleenex 1 caja de plastico para lapices
8 marcadores de borrado en seco, azul o 
negro

1 docenas de lápices #2 1 audifonos pequeños
1 paquete de papel de escritura, linea 
colegial

4 folders de 2 de bolsillos de plastico (2 
rojo y 2 verde) 2 resaltdores (highlighters) 4 folders de plastico con dos bolsillos

8 marcadores de borrado en seco - azul o 
negro 2 cuadernos para composicion

1 carpeta de 3 anillos de 1 pulgada 1 caja de Kleenex 6th Grade

1 audifonos pequeños 2 docenas de lapices #2 Ticonderoga 1 botella de desinfectante para manos

5 folders con dos bolsillos (azual, negro, 
verde, rojo, amarillo) de plastico 
preferible 1 bote de toallitas desinfectantes (Clorox)

8 marcadores de borrado en seco, azul o 
negro 1 audifonos pequeños

2 docenas de lápices #2

2 resaltdores (highlighters)

1 caja de Kleenex

8 marcadores de borrado en seco, azul o 
negro

2 paquetes de papel de escritura, linea 
colegial

4 folders de plastico con dos bolsillos


