Escuela Platte Center
Lista de Utiles Escolares 2022-2023
(Favor de Poner el Nombre de su hijo en todos los utiles)
(Mande medicamento para su hijo para dolor de cabeza, garganta, tos, etc. ~ La escuela no provee)
Kindergarten
Caja para lápices pequeña
2 cajas de colores Crayola de 8 colores
1 caja de colores Crayolas de 24 colores
(no grueso por favor)
6 lapices
2 cuadernos espirales de 70 hojas
1 botella mediana de pegamento blanco
marca Elmer’s
6 tubos de pegamento
Tijeras marca Fiskars
2 cajas familiares de Kleenex
Mochila
1 bote de toallas Clorox ( si hay)
Grado 1
Mochila
1 caja de plástico para lapices
12-18 lápices marca Ticonderoga con
punta
1 caja de 8 colores Crayola
2 cajas de 24 colores Crayola
2 cajas familiares de Kleenex
4 gomas de borrar grandes
2 tubos de pegamento
2 carpetas de plástico con bolsillo
1 tijera Fiskar
1 marcador “Dry Erase” color NEGRO
1 caja de bolsas Ziplock tamaño sandwich
o cuarto/pequeñas)
Grado 2
24 lápices marca Ticonderoga con punta
1 caja de plastico para lápices
Caja 24 colores - Crayolas
1 tijeras marca Fiskar
1 pqte de marcadores “Dry Erase”
2 cajas Kleenex: tamaño familiar
4 Borradores grande rosa
4 pegamento de tubo
3 cuadernos para composiciones
4 Fólderes con bolsillos (1- naranja,
1-morado, 1-azul)
Auriculares de botón
1 mochila
1 bote de toallas Clorox

Grado 3
20 lápices regulares con punta
2 plumas con tinta roja
Tijeras
1 cuaderno espiral
5 fólderes de plástico con bolsillos
1 caja de Crayolas - 24 Colores
4 Marcadores “Dry Erase”
4 tubos de pegamento
1 botella de pegamento
1 regla con (in & cm)
1 Caja de Kleenex
2 Cobertores de libros –Jumbo
Marcadores pqte de 10
Auriculares de botón
1 bolsa para lápices – No caja
1 pqte de borradores para lápices
1 caja de bolsas Ziplock (niños tamaño
galón- Niñas tamaño cuarto/pequeñas)
Grado 4
2 paquetes de Lápices – (mecánicos o #2)
2 Borradores grandes
Tijeras
1 Botella de pegamento
2 Tubo de pegamento
Plumas: 1 roja/ 1 azul o negro
8 marcadores “Dry Erase (punta gruesa)
8 marcadores “Dry Erase (punta fina)
Colores Crayolas y/o de palo
(marcadores opcional)
2 cobertores de libros –Jumbo
6 fólderes con bolsillos
Bolsas Ziploc tamaño sandwich o galon
1 cuaderno
Carpeta de tres anillos de 1” in
Marcadores Resaltadores
Auriculares de botón
Caja o bolsa para lápices
2 caja de Kleenex

Grado 5

Caja o bolsa para lápices
2 Plumas de cualquier color
Lápices
Borrador grande
Tijeras
Marcadores -punta fina
Crayolas (opcional)
Colores de Palo
Pegamento de tubo
4 Cobertores de libros- Jumbo
Regla (estándar/ métrica)
6 Fólderes con bolsillos
1 cajas de Kleenex
Calculadora
1 - Cuaderno multi divisores
Marcadores “Dry Erase” punta ancha
Marcador Resaltador
Auriculares de botón
Desodorante (NO SPRAY)
Grado 6

Lápices #2, o Mecánicos
1 Pluma marcador de punta fina- de
cualquier color menos negro
Tijeras
Pegamento de tubo
1 Kleenex: grande
1- Cuaderno de 70 hojas
5 Fólderes con bolsillos
Calculadora*** Muy importante
10 Marcadores “Dry Erase” (punta ancha)
1 Marcador Resaltador
Borrador
2 Cobertores de libros –Jumbo
Desodorante (No Spray)
Auriculares de botón
Marcadores de punta fina o colores de
palo

1 bolsa para lápices (no caja)
1 caja de bolsas Ziplock (niños tamaño
carto- Niñas tamaño galon)

