Lista de útiles escolares Hilltop Elementary School 2019-2020


1 caja c/10 plumones de punta fina marca
Crayola



1 caja c/10 plumones de punta gruesa marca
Crayola



12 lápices # 2 con punta



Bolsas de Ziploc (storage quart)



1 caja de Kleenex



Mochila grande con espacio suficiente para

1er Grado:



2 cajas de Kleenex



12 lápices # 2 con punta



2 cuadernos de espiral



2 cajas de 24 crayolas marca Crayola



2 plumones marcatextos (highlighters)



10-12 gomas de barra



2 folders sin diseño c/ bolsillos



Audífonos con cable de 3.5 mm (que no sean
inalámbricos o Bluetooth)





1 par de tijeras marca Fiskar



1 caja p/ útiles escolares de 5’’ x 8”

Jardín de Niños:


2 cajas de 24 crayolas



10-12 gomas de barra



Audífonos con cable de 3.5 mm (que no sean
inalámbricos o Bluetooth)



1 par de tijeras marca Fiskar (por favor
escriba el nombre de su hijo (a) en ellas)



2 plumones negros p/ pizarrón EXPO

2do Grado:



Un juego de ropa extra p/ la escuela



1 carpeta de 3 anillos con bolsillo transparente enfrente



1 par de tennis extra para la escuela



1 caja de Ziploc (gallon
size)

1caja c/10 plumones de punta fina marca
Crayola



Una mochila grande de
espacio suficiente p/ folders.



1 caja c/10 plumones de punta gruesa marca
Crayola

*Algunos de los útiles escolares se compartirán con todos los alumnos (as). Por favor no
le ponga el nombre de su hijo (a) en las ca-



Una mochila grande sin llantas de espacio
suficiente p/ folders.



1 cuaderno (composition notebook)





1 par de tennis extra p/ la escuela

1caja c/10 plumones de punta fina marca
Crayola (washable)





2 folders sin diseño c/ bolsillos



8 plumones negros p/ pizarrón

1 caja de bolsas de Ziploc (los apellidos que
empiecen con la letra A-M traerán (la medida quart-size, y N-Z traerán la medida gallon-size)



1 caja c/10 plumones de punta gruesa marca
Crayola



24 lápices de madera con punta



6-8 gomas de barra



Audífonos con cable de 3.5 mm (que no sean
inalámbricos o Bluetooth)



1 par de tijeras marca Fiskar



2 borradores (pearl block eraser)



2 cajas de 24 crayolas marca Crayola



1 caja de colores de madera c/ 12 Crayola



2 cajas de Kleenex



1 caja p/ útiles escolares de 5’’ x 8”

1 par de tijeras marca Fiskar



1 caja p/ útiles escolares de 5’’ x 8”



1 caja de 24 crayolas marca Crayola



Audífonos con cable de 3.5 mm (que
no sean inalámbricos o Bluetooth)



*No mande sacapuntas.
Las cajas no se deberán
marcar con los nombres de
los alumnos (as).

Ticonderoga



1 paquete de borradores de gorrito



1 par de tennis extra p/ la escuela



2 plumas rojas



Una mochila grande



1 botella p/ agua



2 plumones marcatextos
(highlighters)



8 plumones negros p/ pizarrón





3-4 gomas de barra



2 folders sin diseño c/ bolsillos

1 caja de bolsas de Ziploc (las niñas
traerán la medida un gallon y los
niños la medida p/ sándwich)



1 caja de colores de madera c/ 12



2 cuadernos (composition notebook)





1 borrador (pearl block eraser)



No mande sacapuntas

1 paquete de Post-It-Notes



2 cajas de Kleenex

3er Grado:


folders.

3 cajas c/10-12 lápices # 2 marca

4to Grado:



24 lápices # 2 con punta



3-4 gomas de barra



Tijeras



Plumones de punta gruesa marca Crayola



1 caja p/ útiles escolares de 5’’ x 8”



2 cajas de Kleenex



1 borrador (pearl block eraser)



1 paquete de Post-It-Notes de 3x3



Audífonos con cable de 3.5 mm (que no sean
inalámbricos o Bluetooth)



4 folders sin diseño c/ bolsillos





1 rollo de Scotch tape claro

2 plumas





4 plumones p/ pizarrón de cualquier color

Plumón marcatextos (Highlighter)





1 caja de colores de madera

7 cuadernos de espiral (7 wide-ruled spiral)

