Blackstone Primary School
El Día de Visitación a la Escuela
11 de agosto

Lista de Útiles Escolares

Primer día de clases
15 de agosto

Todos los alumnos necesitan una mochila. NO se permite mochilas con ruedas.
Deben escribir el nombre del alumno en todos sus artículos.
Pre-Kinder ($15)
Cuota para los premios de lectura
2 toallas grandes (de tamaño bath)
Audífonos
Un juego de ropa extra
Bolsas Ziploc de tamaño: galón,
quarto de galón, y sandwich

Primer Grado ($10)
Cuota para los premios de lectura
4 gomas de borrar grandes ( no gomitas para
lápices)
6 marcadores de borrado en seco de color
NEGRO (con punta fina)
12 barras GRANDES de pegamento
Tijeras con punta redonda
2 cajas de 24 crayolas
48 lápices amarillos #2 (sin recubrimiento
plástico)
4 cajas grandes de Kleenex
Una caja para guardar lápices
(para mantener los útiles)
1 paquete de papel de construcción, multicolores
1 playera blanca
2 cuadernos de composición (márble)
1 carpeta con bolsas
Audífonos
Muchachos
1 caja de bolsas Ziploc, de tamaño quarto de galón
1 bote de toallitas Clorox
Muchachas
1 caja de bolsa Ziploc, de tamaño galón
1 paquete de toallitas húmedas para bebés

Kínder ($15)

Cuota para los premios de lectura
1 paquete de 2 marcadores de borrado en seco,
de color NEGRO
10 barras GRANDES de pegamento
2 cajas grandes de Kleenex
1 toalla grande (de tamaño bath) – No deben de traer
colchonetas, sacos de dormir, ni cobijas.
Un juego de ropa extra (mandado a la escuela en una bolsa
Ziploc de tamaño galón)

Segundo Grado ($10)
Cuota para los premios de lectura
2 gomas de borrar grandes (no gomitas para lápices)
1 paquete de marcadores de borrado en seco
de color NEGRO
10 barras GRANDES de pegamento
Tijeras con punta redonda
2 cajas de 24 crayolas (no lápices de colores)
48 lápices amarillos #2 (sin recubrimiento plástico)
3 cajas grandes de Kleenex
1 lapicera con zíper para gaurdar lápices (NO cajas)
4 resaltadores amarillos
2 cuadernos de composición (márble), blanco y negro
2 carpetas de plástico con bolsas, sin dientes
Muchachos
1 caja de bolsas Ziploc, de tamaño quarto de galón
1 bote de toallitas Clorox
Muchachas
1 caja de bolsas Ziploc, de tamaño galón
1 paquete de toallitas húmedas para bebés

Tercer Grado ($10)
Cuota para los premios de lectura

Cuarto Grado ($10)
Cuota para los premios de lectura

1 paquete de papel, hojas sueltas
(de renglón ancho)
2 paquetes de resaltadores
1 lapicera con zíper para guardar lápices
(NO cajas)
2 carpetas de 3 anillos (de 2 pulgadas),
resistentes (heavy duty)
2 cuadernos de papel (de una asignatura cada uno)
1 caja de lápices de colores o crayolas
1 bote de toallitas Clorox
1 paquete de protectores de hojas, claras
Tijeras con punta redonda
20 barras de pegamento
2 gomas de borrar grandes (no gomitas para
lápices)
48 lápices amarillos #2 (sin recubrimiento plástico)
2 cajas grandes de Kleenex
1 paquete de tarjetas índice, de tamaño 3X5
Muchachos
1 caja de bolsas Ziploc (de tamaño galón)
1 paquete de marcadores de borrado en seco
Muchachas
1 caja de bolsas Ziploc (de tamaño sandwich)
1 paquete de papel de construcción

1 carpeta de 3 anillos (de tres pulgadas)
Tijeras
Gomitas para lápices
48 lápices amarillos #2 (sin recubrimiento
plástico)
3 paquetes de papel, hojas sueltas
(de renglón ancho)
2 paquetes de resaltadores
4 cajas grandes de Kleenex
20 barras de pegamento
1 lapicera con zíper (NO cajas)
1 caja de 24 crayolas
2 carpetas de plástico
1 carpeta (dientes) con bolsas
15 separadores
1 calculadora, de cuatro funciones
2 botes de toallitas Clorox
1 cuaderno espiral, de 3 asignaturas
1 cuaderno de composición (márble), blanco y negro
1 paquete de tarjetas índice, tamaño 3X5
Muchachos
1 caja de bolsas Ziploc, de tamaño galón
Muchachas
1 caja de bolsas Ziploc, de tamaño cuarto de galón

