Escuela Primaria de Monroe
Lista de los útiles escolares
2017-2018
Jardín de Infancia (Kindergarten)- año 5

JARDÍN DE INFANCIA
(KINDERGARTEN}
Con nombre de estudiante
Mochila o bolsa para libros
Colores para agua "Crayola" (8 colores)
Zapatos de gimnasio (usado OK)
1, l" Carpeta de 3 anillos (sin zipper)
Sin Nombre
1 - 8oz Botellas de Elmer' s pegamento
Lavable (No Glue-All o gel)
Caja de Crayolas de
colores básicos 24ct. (Tamaño normal)
3 Barras de pegamento
1dz- #2 Lápices de madera real
(Ticonderoga amarillo afilados)
Los lápices reciclados o protegido de
plástica arruinan el sacapuntas
Caja de 12 lápices de colores básicas
Crayola.
1 Grande goma de borrar "Pink Pearl"\
1 Grande caja de Kleenex
1 Caja de marcadores lavable, punta ancha
8oz-12oz Botella de esterilizador
4 Expo - negro "low odor dry erase"

AÑOS3-5
AÑOSl Y2
Por favor poner nombre en
Mochila o bolsa para libros
Zapatos de Gimnasia
3 Carpetas (con bolsas adentro)
2 Colores de agua
(si posible de "Crayola")
(preferido sin línea perforado)
Sin Nombre
2 Cajas de 24 Crayolas
1 Caja 8 Marcadores de punta ancha
(lavable)
2 doz. De Lápices #2 Americanos o de
madera real (afilados)
4 Baras de pegamento
2- 8oz. Botellas de pegamento blanco
"school glue", NO "glue ali" o gel
2 Grande gomas de borrar "Pink Pearl"
3 Cajas de lápices de colores (afilado)
2 Cajas de Kleenex
2 Botella de esterilizador
1 recipiente de toallas esterilizadores

Zapatos de gimnasia (con nombre)
Mochila o Bolsa para libros (con nombre)
Caja para útiles escolares
Tijeras
2 Barras de pegamento
1- Regla de 12in con cm
1 Caja de 12 o 24 lápices de colores
Sacapuntas para usa de mano
Marcadores de colores
Paquete de 12 o 24
2 Grande gomas de borrar "Pink Pearl"
2 Carpetas (con bolsas adentro)
2 Cuadernos "wide-ruled" de 70 páginas
1 Cuaderno de "Composition" (negro)
1 Paquetes de papel con líneas (wide
ruled)
36- #2 lápices (afilado)
1 Caja Grande de Kleenex
1 Colores para agua
1 Botella de esterilizador sin fragancia
Expo pens "Dry erase" - 3 paquetes
2" - carpeta de 3 anillas (No zipper)
1 paquete de fluorescentes marcadores
1 paquete de separadores de papel (año 4)
1 caja de crayolas (año 3 y 4)
1 recipiente de toallas esterilizadores

