Elba Central School
Lista de Utensilios para los grados del 1 al 6th del año escolar 2018-2019

GRADO 1
2 - paquetes de lapices con punta # 2
3 – borradores pearl rosados
Crayones Y marcadores
2 cajas grandes de Klenex
1 bote de goma Elmer y 12 palitos de goma
Tijeras – funcionales que no tengan decoracion –Por ejemplo Fiskars
1 folder con bolsitas del color que quieran
2 cuaderno de composiciones
1 – Caja para sus lapices aproximadamente 8” x5”
1 paquete de 6 marcadores secos
1 – calcetin Viejo- limpio
1 bote de desinfectante para las manos
3 paquetes de limpiadores Clorox
Los apellidoa del A –L 1 caja de bolsas plasticas con zipper de 1 galon; M –Z 1 caja de bolsas plasticas de
un cuarto con zipper.

GRADO 2
1 PAQUETE DE LAPICES # 2( PARA COMPARTIR) Ticonderoga
2 – borradores rosados pearl
10 – palitos de goma
Tijeras
1 caja pequeña de crayones
1 paquete pequeño de marcadores(opcional)
1 caja para guardar sus lapices, marcadores/crayones
2 -4 paquetes de marcadores secos/borrar

2 paquetitos de notas, tamaño estandar (3”x 3”)
Folders con bolsitas: 1 azul, 1 rojo, 1 verde; 1 para “llevar a casa” el que quieran
2 cajas grandes de kleenex.
Niños traigan 1 caja de bolsas de ¼; niñas 1 caja de bolsas de 1 galon
2 cuadernos para conposiciones
OPCIONAL : Audifonos ( la escuela suplira un para de audifonos a cada estudiante; pero algunos
estudiantes prefieren los que a ellos les gustan. Si sus hijos traen los que ellos prefieren se los
pondremos en una bolsa plastica con su nombre para que solo ellos los usen)

Grado 3

1 caja plastica con tapadera para sus utencilios
2 tijeras * *(en sus cjas originales)
2 paquetes de cada uno( cualquier tamaño,cantidad) crayones, marcadores, lapices para colorear, y
marcadores para delinear por favor de dejarlos en su paquete original)
3 paquetes de lapices # 2 (por favor de dejarlos en su paquete original)
6 borradores rosados*
10- 12 palitos de goma*
2 paquetes de papelitos para notas 3 x 3 amarillos
10 folders platicos con bolsitas y tres fasteners* (cualquier color)
2 cuadernos para composiciones
1 paquete de 4 marcadores secos de punta fina (de preferencia Expo)
SOLO LAS NIñAS: 1 caja de bolsas platicas con zipper de un gallon( cualquier clase)
SOLO LOS NIñOS: 1 caja de bosas plasticas de sandwich (cualquier clase)
2 cajas grandes de kleenex1
1 botella de desinfectante de manos
2 calcetines viejos, usados

OPCIONAL: audifonos. (La escuela proveera uno para cada estudiante; sin embargo, nos hemos dado
cuenta que a los estudiantes les gustan los earbuds. Si su hijo/a trae sus propios audifonos, se los
tendremos en una bolsa plastica marcadas con su nombre y solo ellos lo usaran.)
*Esto denota que los utencilios extras que se piden se les distribuiran a sus hijos durante el
transcurso del año.

GRADO 4
1 - par de audifonos
1 - caja para sus lapices
3 – paquetes de lapices # 2 * (por favor de dejar 2 en su caja original)
1 – borrador Rosado o un paquete de borradores de poner arriba del lapis
1 – sacapuntas pequeño de mano
1 – caja de 24 (o mas ) crayones
1 – l lapicero para proyectos grueso (sharpie)
1 – paquete de lineadores (diferentes colores)
1 – caja de marcadores para proyectos
2 - paquetes de 4 o marcadores seco FINOS (preferibles Expo)
1 – borrador seco para la pizarra blanca
2 - botes de goma blanca( no mande palitos de goma): marquelos con su nombre y apellido
1 – par de Tijeras: marcadas con su nombre y apellido
1 – paquete de papel, con lineas anchas.
5 – cuadernos de composicion( que no tengan la cubierta de plastico, uno debe de ser verde)
1 – cuaderno de composicion azul con papel grafico
6 – folders
1 Azul, plastico (con agujeros y 3 fasteners en el centro)
1 rojo ( con agujeros y 3 fasteners en el centro)
1 amarillo (con agujeros y 3 fasteners en el centro)
1 morado (con agujeros y 3 fasteners en el centro)
2 de cualquier color /estilo
2 – cajas grandes de Kleenex

SOLO PARA NIñAS – 1 caja de bolsas de sandwich con zipper( de cualquier clase)
SOLO LOS NIñOS – 1 bote de limpiadores antibacteriales.

GRADO 5
1 folder rojo con bolsitas y un cuaderno con espirales para una sola clase para lectura
1 folder azul con bolsitas y un cuaderno con espirales para una sola clase para Matematicas
1 folder verde con bolsitas y un cuaderno con espirales para una sola clase para ciencias
1 folder Amarillo con bolsitas y un cuaderno con espirales para una sola clase para Estudios Sociales
1 folder( de su color preferido, diseño para llevar a casa
2 paquetes de papel con lineas
2 cajas de Kleenex
Regla
Tijeras
3 lineadores de diferentes colores
Lapices de colores
Lapicero negro de punta de felpa(sharpie) para projectos
Palitos de goma o un bote de goma blanca
5 lapices
3 lapiceros ( azul o negros)
I bote de limpiadores antibacteriales
No mandar organizadores grandes ( pues no tienen mucho espacio en su escritorio)
1 paquete de post –its

GRADO 6
2 Portafolios de 11/2 de ancho, uno rojo y uno azul
2 portafolios1/2 de ancho, 1 verde y 1 amarillo
1 cuaderno con espirales para notas
2 folders con bolsitas; 1 verde y 1 amarillo
1 paquete de divisors para el libro de notas para el portafolio con 3 anillos

•

Calculadora Cientifica Avanzada TI-30XIIS(Texas Instruments TI 30 X II solar calculator que se
usara Matematicas del grado 6 al grado 12)
1 folder para las tareas de la casa/ el color y estilo que quieran
1 caja para sus lapices
1 caja de lapices de colores
1 paquete de lapiceros( azules o negros)
1 paquete de lapices , necesita de repocisiones( por favor de mandarlos durante el año escolar)
Tijeras
Palitos de goma o un bote de goma blanca
2 paquetes de papel con lineas
1 caja de Kleenex
1paquete de alineadores(3 o mas en cada paquete)
2 paquetes de notas post it
1 bote de limpiadores antibacteriales NIñOS
2 Marcadores sharpie negros( o cualquier marcador permanente negro)
1 regla marcada con pulgadas y centimetros
NIñAS una caja extra de kleenex

