ESCUELA PRIMARIA AUBURN
Lista de útiles escolares 2018–2019

KINDER
 Lápices (8)
 Pegamento de barra (12)
 Lápices de color (1 paquete de 12)
 Marcadores (1 caja de 10)
 Crayolas (1 caja de 24)
 Toallas desinfectantes Clorox (1 paquete)
 Kleenex (1caja)
 Toallitas para bebe (baby wipes) (2paquete)
 Tijeras que digan: safety Scissors (1)
 Papel blanco para imprimir [ 1 paquete]
 Niños traen: Bolsas Ziplock tamaño de sándwich (1)
 Niñas traen: Bolsas Ziplock tamaño de galón (1)
PRIMER GRADO
 Crayolas (2 cajas de 24)
 Pegamento de barra (12)
 Lápices marca Ticonderoga #2 (cantidad: 24)
 Libreta de composición (Composition Book 1)
 Libreta primaria de composición (Primary Journal1)
 Tijeras que digan: Safety scissors (1)
 Kleenex (2 cajas grandes)
 Toallas para bebe sin perfume (Baby Wipes)
 Borradores marca Pink Pearl (2)
 Papel blanco para imprimir (1paquete)
 Pluma en color rojo, azul y negro
 (opcional) Marcadores Expo Dry Erase (1 paquete)
 (opcional) Caja para lápices
 Mochila escriba el nombre de estudiante (1)
 Niños traen: Bolsas de ziplock tamaño sándwich (1)
 Niñas traen: Bolsas de ziplock tamaño galón (1)
SEGUNDO GRADO
 Crayolas (1 caja de 24)
 Kleenex (2 cajas)
 Lápices marca Ticonderoga #2 (cantidad:24)
 Barras de pegamento (8)
 Tijeras que digan safety scissors (1)
 Borradores marca Pink Pearl (3)









Marcadores Expo Dry Erase (1 paquete)
Bolsas ziplock: medida de sándwich o de galón
Lápices de color (1 caja)
Papel blanco para imprimir (1 paquete)
Mochila con el nombre del estudiante (1)
Toallas Clorox o toallas baby wipes (1)
Un set de color Crayola wáter color (1)

TERCER GRADO
 Crayolas (1 caja)
 Barras de pegamento (8)
 Lápices marca Ticonderoga #2 (cantidad: 36)
 Tijeras que digan: safety scissors (1)
 Borradores marca Pink Pearl (1)
 Kleenex (2 Cajas)
 Libretas de composición (Composition Books) (4)
 Caja para guardar lápices (1)
 Papel con líneas Wide Rule (1 paquete)
 Papel blanco para imprimir (1 paquete 8 ½ x 11)
 Mochila con el nombre del estudiante (1)
 Bocadillo (galletas dulces, pretzels, goldfish)
 Niños traen: Toallas Clorox wipes (1)
 Niñas traen: Paquete de post-it medida 3x3
 No necesitamos lápiz de color o marcadores
CUARTO GRADO
 Papel Wide Rule Y papel cuadriculado (graph) (1)
 Lápices marca Ticonderoga #2 (cantidad 24)
 Caja para guardar lápices (1)
 Libretas de composición Composition Books (2)
 Cuaderno espiral (2)
 Barras de pegamento (2)
 Tijeras
 Marcadores con puta fina (1 caja de 10)
 Lápices de color (1 paquete de 12)
 Borradores Pink Pearl (8)
Kleenex (2 cajas)
 Marcadores Expo Dry Erase (1 paquete)
 Post-it Notes medida 3x3 (1)









Carpetas con 2 bolsillos (2 plástico)
Papel blanco para imprimir (1 paquete)
Toallas Clorox wipes
Plumas de tinta roja (1 paquete)
Mochila con el nombre del estudiante (1)
Cuaderno con 3 anillos de 1.5-2 pulgadas (1)
Divisores de 5 temas (1 set)

QUINTO GRADO
 Bolsa para lapicez que va dentro del cuaderno (1)
 Lápices Ticonderoga #2 (cantidad 48)
 Plumas multi color NO rojas, negras o azules (1)
 Libretas de composición (6)
 Barras de pegamento (4)
 Cuaderno con 3 anillos de 1.5 pulgadas (1)
 Dividores de 5 temas (1 set)
 Papel College Ruled (2 paquetes)
 Lápices de color (1 paquete de 12)
 Borradores Pink Pearl (8)
 Kleenex (2 cajas)
 Marcadores Expo Fine Tip Dry Erase (2 paquetes)
 Toallas Clorox Wipes (2 paquete)
 1 paquete de Post-it notes 3x3
 Mochila con el nombre del estudiante (1)
 Papel blanco para imprimir (1 paquete)
 Libretas espirales (3)
PLEASE NOTE

ANOTE LA FECHA
MARTES 4 DE SEPTIEMBRE 2018
Orientación para kínder 5:30pm
Bienvenida al año escolar 6:00-7:00pm
Favor de no ponerle nombre a los útiles
escolares, puede dejar los útiles en el salón a
la hora de la bienvenida al año escolar.

