04/16/2018

WESTVIEW ELEMENTARY
Lista de Útiles 2018-2019
***AVISO IMPORTANTE***
Kindergarten a 5to grado
El Distrito cobrará una tarifa de $45.00 por niño
para libros y materiales de instrucción para el año
escolar 2018-2019.
***Si usted cree que califica, recuerde aplicar
para almuerzos gratis y de precio reducido; esto
pudiera eliminar la tarifa de $45.00.

KINDERGARTEN

No escriba el nombre de su hijo en estos útiles:
3 cajas de 16 o 24 crayolas marca Crayola Clásicos
1 caja de marcadores Dry Erase Expo, FINOS, negro
12 lápices amarillos de madera, con puntas, marca
Ticonderoga
2 barras grandes de pegamento Elmer’s
1 caja plástica (para lápices) 8”x5”x2½”
2 cajas de Kleenex
1 caja de toallas para bebés
Niños: 1 caja de marcadores de 8 marca Crayola Clásicos
Niños: 1 envases de toallas húmedas (baby wipes)
Niñas: 2 envases de toallas desinfectantes (clorox wipes)
Niñas: 1 caja de lápices de colores de 12, marca Crayola
Niñas: 1 caja de bolsas Ziploc tamaño de 1 galón
Kit para Matemáticas:
20 monedas de un 1¢, 5 de 5¢, 5 de 10¢ y 2 de 25¢ en una
bolsa Ziploc pequeña con el nombre de su hijo.
**Recomendamos que su hijo tenga una mochila lo
suficientemente grande para que quepan folders.

PRIMER GRADO

Escriba el nombre de su hijo en estos útiles:
1 caja de plástico para lápices (5”x8”)
2 cajas de 24 crayolas marca Crayola
NO ESCRIBA EL NOMBRE EN ESTOS ÚTILES:
2 cajas de Kleenex tamaño familiar
2 borradores color rosa
1 intraauricular (en tiendas que venden por $1)
1 caja de 8 marcadores marca Crayola, colores
clásicos
2 cuadernos Composition, cubierta negra (sin
espiral)
1 envase grande de toallas desinfectantes Clorox
Niños – bolsas Ziploc tamaño galón
Niñas – bolsas Ziploc tamaño de ¼
Opcional: Botella de gel desinfectante
Kit para Matemáticas:
20 monedas de 1¢, 10 de 5¢, 10 de 10¢ y 8 de 25¢ en un
recipiente pequeño, duro, con tapa y el nombre de su hijo.
**Recomendamos que su hijo tenga una mochila con su nombre.

SEGUNDO GRADO

Escriba el nombre de su hijo en estos útiles:
2 cajas plásticas para útiles
2 borras grandes color rosa
1 caja de 24 crayolas
2 cuadernos marca Composition
2 cuadernos con espiral y renglones anchos
1 intraauricular (en tiendas que venden por $1)
NO escriba el nombre en estos útiles:
1 caja de marcadores “dry erase” Expo, punta fina, color azul
o negro
3 cajas grandes de Kleenex
4 barras de pegamento
3 envases de toallas desinfectantes Clorox
1 regla plástica con centímetros y pulgadas
Niños: 2 cajas de bolsas Ziploc tamaño de 1 pinta
Niñas: 2 cajas de bolsas Ziploc tamaño de 1 galón
Kit para Matemáticas:
20 monedas de 1¢, 5 de 5¢, 10 de 10¢, 4 de 25¢.
Opcional:
Lápices de color/marcadores
**Recomendamos que su hijo tenga una MOCHILA
TAMAÑO ESTÁNDAR.

TERCER GRADO

1 paquete de hojas sueltas, renglón ancho
3 marcadores grandes de Dry Erase (negro solamente)
2 marcadores pequeños de Dry Erase (negro solamente)
25 lápices #2
2 cajas de Kleenex
2 envases de toallas desinfectantes Clorox
1 intraauricular (en tiendas que venden por $1)
5 barras de pegamento
1 caja de bolsas Ziploc tamaño de 1 galón
Niñas: 1 caja de bolsas Ziploc tamaño sándwich
Niños: 1 caja de bolsas Ziploc tamaño snack
2 marcadores fluorescentes
OPCIONAL
1 botella de jabón líquido para las manos
1 caja de curitas
* Por favor NO escriba el nombre en ningún artículo.
**Recomendamos que su hijo tenga una mochila.
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CUARTO GRADO

48 lápices # 2 de madera (no lápices mecánicos)
4 marcadores fluorescentes (“highlighters”), varios colores
1 caja grande para lápices
1 paquete de 12 lápices de colores
1 intraauricular (en tiendas que venden por $1)
12 barras de pegamento
1 tijera
12 marcadores “dry erase”
1 paquete de papel blanco barato para copias
1 paquete de papel para capetas, con reglones anchos
1 paquetes de marcadores lavables
5 cuadernos con espiral (en varios colores)
1 fólder con bolsillos
3 cajas de Kleenex
1 caja de bolsas Ziploc, tamaño sándwich
1 envase de toallas desinfectantes
Opcional
Desinfectante para las manos
Kleenex para la biblioteca
Lápices para la biblioteca
**Recomendamos que su hijo tenga una mochila.

QUINTO GRADO

Un sacapuntas pequeño
1 intraauricular barato
2 cajas de Kleenex de 200 hojas
10-12 lápices #2
1 paquete de papel barato para copias
1 tijeras
10 marcadores “dry erase”
1 paquete de 12 o 24 lápices de colores
1 paquete de 10 o 12 marcadores finos
1 paquete de resaltadores (“highlighters”), varios colores
4 barras de pegamento
2 paquetes de tarjetas “index”
5 cuadernos marca Composition sin espiral
3 fólder con bolsillos (azul, verde, morado)
1 caja/bolsita para guardar lápices
1 botella de desinfectante para las manos
1 caja de bolsas Ziploc, tamaño sándwich
1 envases de toallas Clorox
**Recomendamos que su hijo tenga una mochila.

SALÓN SLS

1 paquete de barras de pegamento
1 caja de marcadores marca Crayola
1 caja de pañuelos faciales de papel (kleenex)
1 caja de bolsas Ziploc de ¼
1-2 envases de toallitas desinfectantes Lysol
1 jabón liquido
1 caja de curitas
1 paquete de marcadores en seco (dry erase)
**Le recomendamos que su hijo tenga una mochila tamaño
estándar con su nombre.

