
LISTA DE ÚTILES DELAS ESCUELAS TURTLE CREEK Y DARIEN—2020-2021  

¡POR FAVOR MOCHILAS SIN RUEDAS!  

**Solo compre los artículos de la lista y etiquételos con su nombre**  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES DE 4K PROGRAMA MONO 
3 barras de pegamento Elmer’s grandes  
2 cajas de Crayones Crayola (24)  
1 caja de Marcadores Crayola (Classic Colors)  
1 estuche de plástico 
1 caja de Kleenex  
1 contenedor de toallitas Clorox 
2 botanas saludables (pretzels, goldfish, graham crackers)  
Audífonos (NO EAR BUDS) **deberá reemplazarlos si se 
rompen  
Plastic Rest Mat (48”x24”)  
Mochila (SIN RUEDAS; grande para guardar folder)  
Un par de zapatos tenis para Educación Física  
Un cambio de ropa (playera, pantalones, calzoncillos, 
calcetines) en una bolsa de plástico con nombre 
Una playera vieja para arte (Talla Adulta)  
 

ESTUDIANTES DE 4K PROGRAMA LENGUAJE DUAL 
*Artículos comunitarios—Sin Nombres  
1 botella de pegamento Elmer’s  
3 barras de pegamento Elmer’s grandes 
1 caja de Marcadores Crayola (24)  
1 caja de Kleenex  
1 caja de Marcadores Crayola GRUESOS (Classic Colors)  
1 caja de Marcadores Crayola DELGADOS (Classic Colors)  
1 contenedor de toallitas Clorox  
Plastic Rest Mat (48”x24”)  
2 Botanas saludables (pretzels, goldfish, graham crackers)  
Audífonos (NO EAR BUDS) **deberá reemplazarlos si se 
rompen 
Una playera vieja para arte (Talla Adulta)  
1 Caja de bolsas de plástico tamaño GALÓN 
Mochila (SIN RUEDAS; grande para guardar folder) 
Un cambio de ropa (playera, pantalones, calzoncillos, 
calcetines) en una bolsa de plástico con nombre 
Una playera vieja para arte (Talla Adulta) 

ESTUDIANTES DE 5K PROGRAMA MONO 
2 Cajas de crayones (24 count)  

2 paquetes de marcadores (Colores Clásicos Línea Amplia)  

8 barras de pegamento  

1 par de tijeras 

1 estuche—plástico duro 

1—paquete de 12 lápices con punta 

1 caja de Kleenex  

1 contenedor de toallitas Clorox  

Audífonos (NO EAR BUDS) **deberá reemplazarlos si se 

rompen   

Un par de zapatos tenis para Educación Física 

Un cambio de ropa (playera, pantalones, calzoncillos, 

calcetines) en una bolsa de plástico con nombre 

Una playera vieja para arte (Talla Adulta) 

 

ESTUDIANTES DE 5K PROGRAMA LENGUAJE DUAL 
2 Cajas de crayones (con 24)  

1 paquete de marcadores (Colores Clásicos Línea Amplia)  

8 barras de pegamento  

2 borradores para pizarrón blanco 

1—paquete de 12 lápices con punta 

1 caja de Kleenex  

1 contenedor de toallitas Clorox  

Audífonos (NO EAR BUDS) **deberá reemplazarlos si se rompen 

NIÑOS TRAER: 1 caja de bolsas de plástico tamaño QUART  

NIÑAS TRAER: 1 caja de bolsas de plástico tamaño GALON  

Un par de zapatos tenis para Educación Física  

Un cambio de ropa (playera, pantalones, calzoncillos, calcetines) 

en una bolsa de plástico con nombre  

Una playera vieja para arte (Talla Adulta)  

 



            

 

 

 

ESTUDIANTES DE 1ER GRADO PROGRAMA MONO  
5 cajas de crayones  

36 lápices con punta  

1 pack washable markers (Classic colors) 

4 borradores rosas  

8 barras de pegamento 

1 Par de tijeras punta redonda  

2 folders—(1 rojo, 1 azul)  

1 caja de útiles escolares 

1 caja de Kleenex  

1 contenedor de toallitas Clorox  

Audífonos (NO EAR BUDS) **deberá reemplazarlos si se 

rompen  

NIÑOS TRAER: 1 caja de bolsas de plástico tamaño SANDWICH  

NIÑAS TRAER: 1 caja de bolsas de plástico tamaño GALLON  

Un par de zapatos tenis para Educación Física 

Un cambio de ropa (playera, pantalones, calzoncillos, 

calcetines) en una bolsa de plástico con nombre 

Una playera vieja para arte (Talla Adulta)  
 

ESTUDIANTES DE 1ER GRADO PROGRAMADE LENGUAJE 

DUAL 

3 cajas de crayones (con 24)  

2 cajas de Kleenex 

1 pack washable markers (Classic colors)  

8 barras de pegamento 

3 folders  

1 contenedor de toallitas Clorox 

2 libretas 

1 paquete de borradores  

24 lápices con punta—(SOLO amarillos)  

Audífonos (NO EAR BUDS) **deberá reemplazarlos si se 

rompen 

Paquete de 4 marcadores para pizarrón blanco de punta fina 

NIÑOS TRAER: 1 caja de bolsas de plástico tamaño SANDWICH  

NIÑAS TRAER: 1 caja de bolsas de plástico tamaño GALON  

Un par de zapatos tenis para Educación Física 

Un cambio de ropa (playera, pantalones, calzoncillos, 

calcetines) en una bolsa de plástico con nombre 

Una playera vieja para arte (Talla Adulta) 
 

ESTUDIANTES DE 2º GRADO PROGRAMA MONO  
1 caja de crayones (24 count)  

1 caja de marcadores 

1 caja con 12 lápices de color  

36 lápices *para uso comunitario*  

2 libretas de composición - NO ESPIRALES 

3 folders   

1 botella de pegamento 

3 cajas de Kleenex 

1 caja/bolsa para lápices  

2 borradores rosas  

1 paquete de toallitas Clorox  

1 par de tijeras 

Audífonos (NO EAR BUDS) **deberá reemplazarlos si se 

rompen  

Paquete de 4 marcadores para pizarrón blanco *uso 

comunitario*  

NIÑOS TRAER: 1 caja de bolsas Ziploc tamaño QUART 

NIÑAS TRAER: 1 caja de bolsas Ziploc tamaño GALLON  

Un par de zapatos tenis para Educación Física 

Un cambio de ropa (playera, pantalones, calzoncillos, 

calcetines) en una bolsa de plástico con nombre 

Una playera vieja para arte (Talla Adulta) 

ESTUDIANTES DE 2º GRADO PROGRAMA DE LENGUAJE DUAL 

24 lápices   
2 cajas de marcadores (con 12)  
1 par de tijeras 
2 cajas de 24 lápices de color (no crayones)  
3 libretas de composición - NO ESPIRALES 
4 folders (1 verde, 1 azul, 1 amarillo, 1 rojo)  
3 barras de pegamento (Scotch o Elmer’s)  
1 botella de pegamento blanco 
2 gomas blancas de alto polímero  
2 paquetes de marcadores para pizarrón blanco  
4 marcatextos (diferentes colores) 
1 bolsa para lápices GRANDE (no caja)  
Audífonos (NO EAR BUDS) **deberá reemplazarlos si se 
rompen 
NIÑOS TRAER: 1 contenedor de toallitas Clorox 
NIÑOS TRAER: 1 caja de bolsas Ziploc tamaño 2 GALONES 
NIÑAS TRAER: 2 cajas grandes de Kleenex  
NIÑAS TRAER: 1 caja de bolsas Ziploc tamaño 1 GALLON 
Un par de zapatos tenis para Educación Física 
Un cambio de ropa (playera, pantalones, calzoncillos, 
calcetines) en una bolsa de plástico con nombre 
Una playera vieja para arte (Talla Adulta) 
 



ESTUDIANTES DE 3ER GRADO PROGRAMADE LENGUAJE 

DUAL 

3 cajas de Kleenex 

2 barras grandes de pegamento Elmer’s   

3 cuadernos de composición de regla ancha— (1 verde, 1 

amarillo, 1 naranja)  

2 cuadernos de espiral de regla ancha (1 azul y 1 rojo)  

2 folders con bolsillo 

48 lápices (Ticonderoga)  

1 caja de marcadores 

1 caja de lápices de color—(24 o más)  

4 marcadores para pizarrón blanco—(punto fino—Azul o 

Negro)  

2 marcatextos (amarillo)  

2 borradores—rosa o blanco 

2 paquetes (150 hojas) de hojas sueltas de regla ancha  

Un par de zapatos tenis para Educación Física 

Audífonos—(IMPORTANTE)  
1 tijeras 

1 paquete de toallitas desinfectantes 

NIÑAS TRAER: 1 caja de bolsas Ziploc tamaño QUART 

NIÑOS TRAER: 1 caja de bolsas Ziploc tamaño GALON  

*Proveeremos libretas de tareas 

 

ESTUDIANTES DE 4º GRADO PROGRAMADE LENGUAJE DUAL 

48 lápices  

Paquete de 4 o má marcadores de pizarrón blanco 
1 caja de 12 lápices de color 
1 caja de marcadores Crayola 
2 barras grandes o 4 pequeñas de pegamento  
4 folders de plástico (rojo, amarillo, azul y verde) 

4 libretas de composición  

2 cajas grandes de Kleenex 

2 borradores rosas grandes 

2 marcatextos 

1 tijeras 

Audífonos—(IMPORTANTE)  
Un par de zapatos tenis para Educación Física 
NIÑOS TRAER: 1 caja de bolsas Ziploc tamaño GALON 

NIÑAS TRAER: 1 caja de bolsas Ziploc tamaño QUART 

Toallitas clorox 

*Proveeremos libretas de tareas 

 

 

ESTUDIANTES DE 3ER GRADO PROGRAMA MONO  
 2 cajas de Kleenex 
2 barras grandes de pegamento Elmer’s   

2 cuadernos de espiral de regla ancha 

3 folders con bolsillo 

48 lápices del #2amarillos—(Papermate o Ticonderoga)  

1 caja de crayones o lápices de color (con 24) 

1 caja de marcadores  

4 marcadores para pizarrón blanco—(punto fino—Azul o 

Negro)  

1 caja para útiles 

2 borradores rosas grandes  

Audífonos—(IMPORTANTE)  
1 tijeras 

Un par de zapatos tenis para Educación Física 
NIÑOS TRAER: 1 caja de bolsas Ziploc tamaño SNACK 

NIÑAS TRAER: 1 caja de bolsas Ziploc tamaño QUART 

*Proveeremos libretas de tareas 

 

ESTUDIANTES DE 4ºGRADO PROGRAMA MONO  
  

48 lápices  

Paquete de 4 o má marcadores de pizarrón blanco 
1 caja de 12 lápices de color 
1 caja de marcadores Crayola 
2 barras grandes o 4 pequeñas de pegamento  
2 cajas de Kleenex 
3 folders de plástico (amarillo, azul y verde) 

4 libretas de espiral (amarilla, verde, 2 azules) 

1 libreta de composición 

2 cajas grandes de Kleenex 

2 borradores rosas grandes 

1 Tijeras 

1-Carpeta con arillos 

Audífonos—requerido para todos los estudiantes  
Un par de zapatos tenis para Educación Física 
NIÑOS TRAER: 1 caja de bolsas Ziploc tamaño GALON 

NIÑAS TRAER: 1 caja de bolsas Ziploc tamaño QUART 

Toallitas clorox 

*Proveeremos libretas de tareas 

 

 


