DISTRITO ESCOLAR DE LA COMUNIDAD DEL SUR DE HAMILTON
Útiles escolares 2020-2021
PREESCOLAR
Mochila escolar grande
(2) Carpeta MEAD 5 Star con
pestañas fijas
(1) Caja de lápices de colores /
paquete de 24
(1) Caja 12 lápices de colores
Crayola
(1) Marcadores Crayola / paquete de 10
(1) Marcadores de exposición /
paquete de 4
(1) Rollo de toallas de papel
(1) Contenedor de 75 toallitas Clorox
(1) Kleenex 200 cuenta
PREP K & KINDERGARTEN
Zapatos de gimnasia con velcro (a
menos que su hijo pueda atar sus
zapatos)
Kleenex (200 cuentas)
Mochila escolar grande
(4) 8 u. S.M. Crayola crayones
Pinturas de acuarela
(8) barras de pegamento
Kindermat para descansar
(2) Cuadernos de espiral
PRIMER GRADO
Zapatos de gimnasia
Mochila de tamaño completo
(2) el pegamento blanco de Elmer
(2) Grandes borradores rosas
(2) Amarillo grueso, punta de cincel,
marcadores
(5) Cuadernos de composición, (100
páginas) tapa dura (NO cuadernos de
espiral)
(1) Carpeta de 2 "y 3 anillos con
bolsillos y mangas exteriores
(1) Portapapeles de 9 "x 12"
(1) Carpeta de plástico Mead 5
estrellas AZUL con bolsillos y
cierres
SIN CARPETAS DE PAPEL
(24) lápices Ticonderoga
(2) Crayones / caja de 24
(2) bolsa de lápiz transparente de 3
agujeros
(1) Paquete de 4 marcadores de
puntos de cincel Expo
(1) Bolsas de congelador de una
cremallera de tamaño CUART de
tamaño grande
(2) Contenedores toallitas
desinfectantes
SEGUNDO GRADO
Bolso escolar grande
Zapatos de gimnasia
(1) tijeras
(2) barras de pegamento
Pegamento de Elmer 4 oz.
Estuche de tela
Kleenex (más según sea necesario)
(2) Lápices de colores / caja de 16/24
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SEGUNDO GRADO cont.
(1) Conjunto de pintura de acuarela
(8) lápices n. ° 2 (NO mecánicos)
más según sea necesario
(2) Carpetas con sujetadores
(1) Carpeta verde 2 bolsillos
(1) Carpeta roja de 2 bolsillos
(2) buenas gomas de borrar
(1) paquete 4 marcadores de borrado
en seco
(1) resaltador
(1) Carpeta de plástico resistente
(1) Cuadernos de composición
(2) Contenedores toallitas
desinfectantes
(1) bolsas de congelador de 15
galones con caja de conteo
Auriculares
SIN MANTENEDORES
SIN PLUMAS O MARCADORES
TERCER GRADO
Zapatos de gimnasia (nombre en)
Tapas de borrador
(1) Grandes gomas de borrar
(1) tijeras pequeñas
(1) Caja grande de Kleenex
(5) Carpetas de plástico con bolsillos
y sujetadores (diferentes colores)
(1) Caja de 24 crayones
(1) Caja de lápices de 8-16 colores
(8) Marcadores de borrado en seco
Expo solo negro
(1) regla de 12 pulgadas con métrica
y estándar
(12) # 2 lápices Ticonderoga
(1) Caja escolar para suministros
(2) juegos de pintura de acuarela
(8) barras de pegamento
(1) Sharpie negro fino
(5) Cuadernos espirales de regla
ancha
(1) toallitas desinfectantes
Auriculares o auriculares
CUARTO GRADO
(24) # 2 lápices Ticonderoga
(1) Gran borrador rosa
(1) caja de lápices
(1) 24 quilates Lápices de color
(1) Caja Kleenex
(1) tijeras
(1) 12 ct. lápices de colores
(1) resaltador
(1) Cuaderno espiral de 3 sujetos
(1) Cuaderno de composición (NO
cuaderno de espiral)
(4) carpetas de doble bolsillo
con cierres (1 rojo,
1 amarillo, 1 naranja,
1 verde)
(1) paquete de 4 barras de pegamento

CUARTO GRADO cont.
(1) Sharpie negro de punta ultrafina
(4) marcadores de borrado en seco
(1) borrador de borrado en seco
(1) Bolsas Ziploc de caja de un
cuarto de galón
(1) Toallitas desinfectantes para
contenedores
Auriculares para guardar en la
escuela

5º-6º GRADOS
NO compre libros de tareas /
planificadores. Solo mochilas
pequeñas que caben en armarios
pequeños
QUINTO GRADO
(1) Carpeta de 3 anillos NEGRO de
1 "con bolsillos y funda exterior
(5) Cuadernos de espiral
(70-80 páginas solamente / regla
ancha)
(4) Marcadores de borrado en seco
de Expo
(4) Carpetas de bolsillo de
PLÁSTICO con sujetadores (sin
carpetas de papel)
Paquete de 12 protectores de plástico
para páginas
(1) PAQUETE bolígrafos rojos
(1) Sharpie negro, de punta fina y
permanente
(1) bolígrafo negro o azul
(1) bolsa de lápiz de tela de 3
agujeros (sin cajas de lápices)
(24) lápices Ticonderoga
Gomas de borrar de lápiz
Paquete de 12 lápices de colores
(2) barras de pegamento
(2) Toallitas desinfectantes para
contenedores
Auriculares
SEXTO GRADO
(7) Cuadernos de espiral de 70-80
páginas SOLAMENTE - universidad
gobernada
(1) paquete 12 lápices de colores
(4) Carpetas de plástico de doble
bolsillo con sujetadores
(1) paquete de 5 divisores
(1) Carpeta de 3 anillos de 3 "con
bolsillos
(1) bolígrafo negro o azul
(1) paquete Bolígrafos rojos
(1) Bolígrafo Sharpie permanente
negro
(1) bolsa de lápiz de tela con 3
agujeros
# 2 lápices (suministro anual)
Gomas de borrar de lápiz
(1) Toallitas desinfectantes para
contenedores
Auriculares

