DISTRITO ESCOLAR COMUNITARIO DEL SUR DE HAMILTON
ÚTILES ESCOLARES 2021-2022
PREESCOLAR
Mochila escolar grande
(1) Carpetas Pocket Mead con sujetadores
etiquetado con el nombre del niño
(1) Caja de crayones / paquete de 24
(1) Caja 12 lápices de colores Crayola
(1) marcadores Crayola gruesos de 10 unidades
(1) Rollo de toallas de papel
Apellido A-M (1) contenedor 75
contar toallitas desinfectantes Clorox
Apellido N-Z (1) Kleenex 200 recuento

PREP K & KINDERGARTEN
Zapatos de gimnasia con velcro (a menos que
su hijo
puede atar sus zapatos)
Kleenex 200 unidades
Mochila escolar grande
(4) Crayola pequeña de 8 cuentas
Pinturas de acuarela
(6) Barras de pegamento
Kindermat para el tiempo de descanso
(2) Cuadernos de espiral (azul y verde)
(12) Lápices Ticonderoga

PRIMER GRADO
Zapatos de gimnasia
Mochila de tamaño completo
(2) cola blanca de Elmer
(2) Borradores grandes
(2) Resaltadores amarillos (gruesos y
punta de cincel)
(4) Cuadernos de composición
(Tapa dura de 100 páginas) (NO espiral
cuadernos)
(1) Carpeta de anillas de 2 "3 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
(1) Tijeras pequeñas BLUNT
(24) Lápices Ticonderoga
(2) Crayones / caja de 24
(1) Estuche transparente para lápices con 3
orificios
(1) Caja GALLON tamaño Hefty one-zip
bolsas de congelador
(1) Envase de toallitas desinfectantes

SEGUNDO GRADO
Mochila escolar grande
Zapatos de gimnasia
(1) Tijeras
(2) barras de pegamento
(1) Pegamento de Elmer de 4 oz.
(1) Estuche transparente para lápices
(1) Kleenex (más según sea necesario)
(2) Crayones / caja de 16/24
(1) Juego de pintura de acuarela
(8) lápices # 2 (NO mecánicos)
más según sea necesario
(2) Carpetas de plástico de dos bolsillos
con sujetadores (azul y verde)
(3) Carpetas de plástico de dos bolsillos
(verde, rojo y naranja)
(2) Borradores grandes Pink Pearl
(1) Paq. 4 rotuladores de borrado en seco
(1) Resaltador amarillo
(2) Cuaderno de espiral (rojo y azul)
(1) Cuaderno de composición

SEGUNDO GRADO cont.
(1) Envase de toallitas desinfectantes
(1) Caja de bolsas para congelador
de un cuarto de galón
(1) Caja Kleenex
(1) Auriculares
NO GUARDEROS TRAPPER
SIN PLUMAS NI MARCADORES

TERCER GRADO
Zapatos de gimnasia (nombre en)
Tapas de goma
(2) borradores grandes Pink Pearl
(1) Tijeras pequeñas
(1) Caja grande de pañuelos de papel
(4) Carpetas de plástico con bolsillos
y
sujetadores
(azul, verde, naranja, rojo)
(1) Caja de 24 crayones
(1) Caja de 8-16 lápices de colores
(8) Borrado en seco Expo NEGRO
solamente
marcadores
(2) Caja # 2 lápices 12 unidades
(1) Caja escolar de plástico para
suministros
(2) Juegos de pintura de acuarela
(8) Barras de pegamento
(1) Sharpie negro fino
(4) Cuadernos de espiral
(azul, verde, rojo, amarillo)
(1) paquete de 6 barras de pegamento
(1) Toallitas desinfectantes
Audífonos o audífonos
CUARTO GRADO
(1) Lápices de colores 12 ct.
(1) Crayones Crayola 24 ct.
(1) Marcadores de borrado en secojuego de 4 colores
Expo-cincel
(1) borrador de borrado en seco
(1) Goma de borrar rosa perla
Carpetas de plástico con bolsillos y
puntas
(1) rojo
(1) Verde
(1) Naranja
(1) amarillo
(1) Cuaderno espiral de 3 materias
(2) 12 quilates. Lápices Ticonderoga
(1) Caja de plástico pequeña para
lápices
(1) Tijeras de 5 pulgadas
puntiagudas
(1) Sharpie ultrafino
(1) Resaltador amarillo cincel
(1) Cuaderno espiral de 3 materias
(1) Cuaderno de composición (NO
libreta de espiral)
(1) Paquete de 4 o 6 barras de
pegamento
(1) Kleenex
(1) Envase de toallitas desinfectantes
Auriculares para guardar en la
escuela

QUINTO Y SEXTO GRADO
NO compre libros / planificadores de tareas.
Solo mochilas pequeñas que caben en
casilleros pequeños
QUINTO GRADO
Cuadernos de espiral: solo de 70 a 80 páginas y
con renglones anchos y colores de
(1) azul
(1) Verde
(1) rojo
(1) amarillo
(4) Marcadores de borrado en seco Expo
Carpetas de plástico con bolsillos y puntas
(1) azul
(1) Verde
(1) rojo
(1) amarillo
(2) Bolígrafos de control rojos
(1) Sharpie permanente negro de punta fina
(2) Bolígrafos negros
(1) Estuche transparente para lápices con 3
orificios (no
cajas de lápices)
(24) Lápices Ticonderoga
(2) Borradores grandes Pink Pearl
(1) paquete de 12 lápices de colores
(1) barras de pegamento
(1) Envase de toallitas desinfectantes
Auriculares
SEXTO GRADO
(1) Carpeta duradera Blue Avery con vista y 3
pulgadas
(7) Cuadernos de espiral de 70 a 80 páginas
únicamente
y la universidad gobernó
(1) paquete de 12 lápices de colores
Carpetas con bolsillos y puntas
(1) rojo
(1) azul
(1) Verde
(1) amarillo
(1) Paq. de 5 divisores
(1) Bolígrafo negro o azul
(1) Caja / bolsa bolígrafos de control rojos
(1) Estuche transparente para lápices con 3
orificios
# 2 lápices (suministro anual)
(12) Borradores de lápiz
(1) Toallitas desinfectantes 80 ct.
Auriculares

