
Escuela Primaria Franklin 2022-2023 Lista de Útiles

Kinder
4 12 barras de pegamento
1 Caja para lapices - de plastico
4) paquetes de 8 crayones
1 paquete de marcadores grandes
4 recipientes de plastilina
1 tijera – tamaño infantil Fiskar
(1) paquete de 4 marcadores Expo
2 gomas de borrar rosas grandes SOLAMENTE
1 paquete de lápices primarios Ticonderoga grandes con borradores SOLAMENTE
1 Paquete de bolsas zip-lock de 1 galón
1 par de audífonos ( No earbuds/No auricular)
Estudiantes con apellidos de A-M:
2 cajas de Kleenex Arte – un contenedor de toallitas antibacteriales
Estudiantes con apellidos de N-Z: Biblioteca – un paquete de 24 Crayolas
1 caja de bolsas ziploc de un cuarto           Música – una caja de Kleenex

Primer Grado
8 barras de pegamento
1 caja escolar (tamaño completo) – plástico
1 contenedor de toallitas Antibacteriales
2 docenas de lápices n.° 2 afilados con gomas de borrar, NO sacapuntas
1 caja de bolsitas tipo zip tamaño cuarto o tamaño sándwich
(3) paquete de 24 crayones (se prefiere Crayola)
(1) paquete de 4 marcadores de borrado en seco Expo
(1) paquete de 4 resaltadores
(2) carpetas de 2 bolsillos (una carpeta roja y una carpeta amarilla)
2 gomas de borrar rosas grandes   Arte – 2 sharpies negros de punta fina
1 par de tijeras infantil Fiskar  Biblioteca – 1 contenedor de toallitas Antibacteriales
1 par de audífonos ( No earbuds/No auricular) Música – Una botella de desinfectante de
manos

Segundo Grado
1 Carpeta con bolsillo (sin clips) de colores simples
2 docenas de lápices NO.2 (No Mecánicos) SIN sacapuntas
(2) cajas de Crayolas de 24
Tijeras-Tamaño de niño-Fiskar
2 borradores grandes color rosa
Paquete de lápices de colores
(1) paquete de 4 marcadores de borrado en seco Expo
1 caja escolar (tamaño completo) – plástico
1 caja de Kleenex tamaño familiar
8 Tubos de pegamento Arte – un contenedor de toallitas antibacteriales
1 par de audífonos (NO earbuds de los chiquitos) Biblioteca –  Una caja de Kleenex
2 Resaltadores Música – Una botella de desinfectante para manos

Tercer Grado
4 docenas de lápices No 2. (NO Mecánicos)
1 bolsa para los lápices
(1) paquete de 4 marcadores de borrado en seco Expo (Gruesos)
(2) Cajas de 24 Crayolas
Tijeras-punteadas
4 barras de pegamento pequeñas o 2 barras de pegamento grandes
2 cuadernos de espiral con renglones anchos
1 cuaderno de composición
(3) carpetas de 2 bolsillos                      1 ratón de computadora
Lápices de colores – opcional                1 set de audífonos
2 gomas de borrar grandes                   Arte – 2 grandes tubos de pegamento Elmer’s
1 caja de Kleenex tamano familiar Biblioteca  – 1 paquete de lápices
2 borradores grandes Música – Un contenedor de toallas antibacterial

Cuarto Grado
4 tubos grandes de pegamento Una caja de tamaño gallon ziplock bags
2 grandes resaltadores Una Caja de bolsas tipo sándwich
2 paquetes de 2 borradores color rosa                Una botella de desinfectante para manos
2 paquete de 4 marcadores de borrado en seco Expo Un ratón de computadora
1  paquetes de lapices de color Un par de tijeras
1 paquete de marcadores
2 paquetes de papel suelto rallado wide ruled
3 carpetas de color solido con doble bolsillo sin clips de metal
1 Estuche para lápices  (Por favor NO envíe cajas de plástico para lápices.)
(3) cuadernos con espiral (cubierta de papel no plástico)
(3) paquetes de 20 lápices No 2 (No traer sacapuntas)
(1) Carpeta de 1 pulgada con 2 bolsas por dentro  (cualquier color)
2 Cajas de Kleenex tamaño familiar Arte –2 sharpies negros de punta fina
1 paquete de tarjetas de nota que midan 3x5 Biblioteca – 1 caja de crayolas
1 Toallitas desinfectantes Clorox o Lysol       Música -contenedor de toallitas Antibacteriales
Un par de audífonos (para ser guardado en la escuela solamente)

Quinto Grado
Tijeras tamano para ninos Un contenedor de toallas antibacteriales
2 docenas de lápices No.2 Un par de audífonos
Estuche de lápices (no caja de plástico) Un ratón de computadora
2 cajas grandes de Kleenex tamaño familiar 2 bolígrafos rojos
2 paquetes de 2 borradores color rosa 1 paquete de notas post-it
Un paquete de pegamentos
4 paquetes resaltadores-multicolor
(1) Carpeta de 1 ½ pulgada con bolsillos transparentes en la parte delantera y trasera
(cualquier color)
1 paquete de papel rayado suelto para escribir WIDE-RULED
Paquete de 4 marcadores Expo (Negro solamente)
2 cuaderno de composición de regla ancha
(5) Carpetas con 3 agujeros Arte –2 sharpies negros de punta fina
Un paquete de lapices de color Biblioteca – 1 caja de marcadores Crayola de (8)
Un paquete de tarjetas de nota que midan 3x5 Música – Una caja de Kleenex


