Mt. View School Lista de utiles Año escolar 2018-2019
Los estudiantes comparten todos los materiales, por favor compra las marcar listadas para los salones de clase para que todos
sean iguales. Marcas de fábrica específicas se mencionan porque hemos encontrado que tienen mayor potencia duradera que
algunas de las marcas más baratas. Tamaño de papel debe ser 81/2 x 11”.
Lista de útiles de Kínder:
12 barras de pegamento – Elmer
1 carpeta de tres aros, 1”; blanca con bolsas claras afuera.
1 paquete de calcomanías divertidas, cualquiera
1 mochila (sin ruedas por favor)3 contenedores Clorox toallas
desinfectantes
1 juego de audífonos para cuando su hijo/a usa la
computadora no de los que van adentro por favor
1 caja Crayola crayones 24 crayolas
1 paquete de protectores de página claros
2 caja de pañuelos (Kleenex)
Lista de útiles de Segundo grado
1 4 oz botella de pegamento Elmer
4 barras de pegamento
1 caja pequeña de lápices
1 CRAYOLA juego de acuarelas
2 gomas o borradores rosas
1 caja de marcadores Crayola– colores clásicos
1 caja de lápices de colores
2 cajas de crayones de Crayola (24 crayolas)
3 folders con bolsas en la parte de abajo
2 cajas de lápices amarillos #2
1 contenedor grande de toallas desinfectantes
1 caja grande de pañuelos desechables
1 caja de borradores para lápiz
1 cuaderno de espiral
1 paquete de marcadores para pizarrón
1 caja de curitas
Lista de útiles de cuarto grado:
Artículos para compartir con la clase– sin nombre
#2 lápices amarillos – al menos 24
2 cajas grandes de pañuelos
4 o más barras grandes de pegamento
2 botes de toallas desinfectantes
2 paquetes de hoyas rayadas para cuaderno
1 caja de curitas sencillos
4 gomas o borradores rosas
Artículos para uso personal – con nombre
1 paquete de lápices largos de colores
1 sacapuntas personal (sencillo por favor, nada caro)
Carpeta duradera de 3 anillos (La que tiene cierre es
recomendable)
1 bolsa para lápices con tres aros que quepa en la carpeta
Botella de agua

Lista de útiles de Primer Grado:
8 4 oz barras de pegamento
2 botellas de Elmers Glue
Fiskar Tijeras con orilla de metal para cortar
Caja escolar – tamaño 5 x8”
1 folder con compartimentos
1 caja grande de Kleenex
2 gomas o borradores rosas2 cajas de lápices (con punta)
2 cajas de crayones Crayola (24 crayones)
2 cajas de pañuelos desinfectantes
1 juego de marcadores crayola – colores clásicos
1 juego de protectores de hojas de peso promedio Avery
Opcional para la maestra—
Paquete de papel para copias
etiquetas (30 por hoja, 1” x 2 5/8”)
expos marcadores
Lista de Útiles de Tercer Grado:
1 botella de pegamento Elmer
4 barras de pegamento
5” Tijeras de punta metálica Fiskar
3 folders con compartimento
1 caja pequeña de lápices de colores
1 juego de Marcadores Crayola – colores clásicos
2 cajas grandes Kleenex
4 gomas o borradores rosas
3 cajas de lápices Ticoderonga#2 lápices
1 caja de escuela pequeña (Mrs. Knight y Mrs. Guzman solamente)
2 cuadernos de composición (hojas de renglón ancho 70 pág. Si es
posible)
1 contenedor de toallitas desinfectantes
1 botella de agua
1 caja de curitas
Donaciones opcionales
#2 lápices
Marcadores
toallas
Barras de pegamento Palomitas de Microondas.
Lista de materiales de Quinto Grado:
1 caja de crayones Crayola (24 pza.)
2 cajas grandes de Kleenex
1 paquete de marcadores Crayola– colores clásicos
4 cuadernos de espiral – 70 hojas solamente, renglón ancho
1 caja de lápices largos de colores (12/ caja)
5” Tijeras puntiagudas Fiskar
3 plumas rojas
1 carpeta de tres aros de dos pulgadas para apuntes
2 resaltadores amarillos.
3 folders con bolsillo / no pinzas
2 barras de pegamento grandes
2 contenedores de toallitas Clorox
1 paquete de borradores de lápiz
4 Sharpies negros
4 cajas de lápices
1 caja para lápices
1 botella de agua
Opcional: Band Aids (curitas)

