LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE SALEM HEIGHTS DEL AÑO 2017-2018
A continuación, aparece la lista de los útiles que por lo general se les pide a los alumnos de Salem Heights. Es probable que algunos maestros pidan otros útiles.

KINDERGARTEN

GRADO 1

GRADO 2

GRADO 3

GRADO 4

GRADO 5

NO ESCRIBA EL NOMBRE DEL ALUMNO EN LOS ÚTILES
1 mochila grande
10 rotuladores o
marcadores de borrado
en seco negros de marca
EXPO
1 caja de 12 lápices
amarillos #2 con la punta
sacada (marca preferida:
Ticonderoga)
1 por alumno, carpeta
verde, roja y azul con
guardas y 3 huecos para
los sujetadores
1 caja de 24 crayones
1 caja de lápices de
colores
1 caja de acuarelas
(Prange o Crayola)
6 barras de pegamento:
de púrpura
evanescente
1 caja de pañuelos
faciales desechables
1 bolsa para lápices

1 caja de 24 crayones
1 caja de 24 lápices de colores
1 caja grande de pañuelos
faciales desechables
1 par de tijeras de punta roma
12 barras de pegamento
48 lápices #2 con la punta
sacada (marca preferida:
Ticonderoga)
1 caja de gomas para colocar
en el extremo superior del
lápiz
1 caja de rotuladores de
crayones gruesos
1 caja de rotuladores de
crayones finos
1 por alumno, carpeta verde,
roja, amarilla y azul sin
guardas y 3 huecos para los
sujetadores
1 regla graduada en
centímetros y pulgadas
1 caja de acuarelas (Prange
o Crayola)
8 rotuladores o marcadores de
borrado en seco negros de
punta fina de marca EXPO
1 mochila grande o un bolso
para llevar libros (se prefiere
que no tengan ruedecillas o
que sean mochilas muy
pequeñas)

1 caja de 24 crayones
1 caja de 24 lápices de
colores
1 caja grande de pañuelos
faciales desechables
1 par de tijeras Fiskar
12 barras de pegamento
1 bolsa para lápices
3 cuaderno con hojas de
renglón ancho
1 cuaderno de papel
cuadriculado
48 lápices #2 (marca
preferida: Ticonderoga)
1 carpeta amarilla de
plástico con guardas
1 caja de acuarelas
(Prange o Crayola)
1 caja de gomas para
colocar en el extremo
superior del lápiz
12 rotuladores o
marcadores de borrado en
seco negros de punta fina
de marca EXPO
1 regla graduada en
centímetros y pulgadas
2 paquetes de notas
adhesivas 3x3
1 mochila o bolso para
libros

1 caja de crayones
1 caja de rotuladores de
crayones de punta fina
1 regla graduada de 12” & 30”
cm, 1/16”
& 1 mm
2 cuadernos de hojas de
renglón ancho
24 lápices #2 con la punta
sacada (marca preferida:
Ticonderoga)
1 sacapuntas
2 gomas de color rosa perlado/
gomas para colocar en el
extremo superior del lápiz
1 caja grande de pañuelos
faciales desechables
Lápices de colores, crayones
1 par de tijeras
4-8 barras de pegamento
3 cuadernos de espiral de
renglón ancho
3 carpetas con guardas
3 rotuladores para destacar de
color
6 paquetes de notas
adhesivas 3x3
1 cuaderno de papel
cuadriculado
6 rotuladores o marcadores de
borrado en seco de punta fina
de marca EXPO
2 paquetes de fichas con
renglones
1 mochila o bolso para libros
1 estuche de plástico para
lápices
No se requieren carpetas.

1 caja de crayones
1 caja de rotuladores de
crayones de punta fina
1 paquete de hojas de
renglón ancho
1 goma de color rosa perlado
2 cuadernos de hojas de
renglón ancho
1 cuadernos de hojas
cuadriculadas
24 lápices #2
(marca preferida:
Ticonderoga)
1 caja grande de pañuelos
faciales desechables
Lápices de colores (Crayola)
1 par de tijeras
6 barras de pegamento
3 libretas de espiral con hojas
de renglón ancho
3 carpetas con guardas
3 rotuladores para destacar
de color
6 o más paquetes de notas
adhesivas 3x3
2 rotuladores o marcadores
de borrado en seco de punta
fina de marca EXPO
1 bolsa o estuche para
guardar lápices
1 3x5 fichas (paquete de 100)
Mochila o bolso para libros
No se requieren carpetas.

Pedimos a los alumnos que vuelvan a usar los útiles del año pasado.
Valoramos las donaciones de papel de carta de color blanco 20# para impresoras.

48 lápices #2
(marca preferida:
Ticonderoga)
10 rotuladores o
marcadores negros de
punta fina de marca EXPO
1 caja de 24 lápices de
colores
1 par de tijeras
2 barras de pegamento
1 cuaderno de hojas
cuadriculadas
3 cuadernos de espiral
1 carpeta roja, azul,
amarilla y verde con
guardas
1 paquete de hojas de
renglón ancho
2 rotuladores para destacar
1 paquete de cien fichas
3x5
2 paquetes de notas
adhesivas 3x3
1 bolsa para lápices
5 bolígrafos
1 caja de pañuelos
desechables

