
2019-2020 Lista de Utiles de Lords Park 2019-2020
4to grado 5to grado 6to grado 

6- carpetas (plasticas) de colores sólidos y bolsillos   

(rojos, azul, morado, anaranjado, amarillo y verde)  (Dual)

 8 Libretes espiral de colores sólidos -( 1 rojos, 1 negra  2 

azules, 2 amarillas  y 2 verde)

10-Carpetas (de papel)  de colores sólidos - 2 bolsillos, 

los colores son ( 2 rojos, 2 azul, 2 morado, 2 negro, 1 

amarillo y 1 verde)

8- Carpetas 2 bolsillos (clases de ingles)  1- cuaderno cuadriculado  1-Paquetes de hojas sueltas con renglón ancho

6- Cuadernos espiral de colores sólidos 2 de cada color 

(rojos,azul,amarillas,morado,anaranjado y verde) (Dual)  1-Paquetes de hojas sueltas con renglon ancho

10-Libretas espiral, renglón ancho , los colores son  ( 2 

rojos, 2 azul, 2 morado, 2 negro, 1 amarillo y 1 verde)

8 Libretes NO de color negro (clases de ingles)  5- carpetas con 2 bolsillo, mismo color que las libretas  2- Libretas negras (Dual)

2-Paquetes de hojas sueltas con renglon ancho  2- paquete Marcadores negros - dry erase EXPO  1- paquete de lapices de color (24)

48-Lápices #2 con punta no lápices mecanicos  1- par Marcadores "SKETCH" - anchos colores clasicos  100 -Lápices #2 con punta/No lápices mecánicos

1-Caja de lápices de color  1-paquete lapices de colores  4- Borradores grades de color rosa

2 black pens, 2 blue pens (clases de ingles)  48 Lapices #2 o  mecánicos  1-Bolsa de plástico para guardar lápices

2-paquetes plumas de tinta roja (Dual)  1- Borrador grande color rosa  1- paquete de marcadores de colores

1 crayolas - 24 qty  3- Marcadores rojos (Sharpie - de punta fina)  1-libreta de cuadricula 1- libreta de composicion

2-Marcadores Fosforescente   1 amarillo, 1 anarajado, 1 

rosa y  1 azul

4-Marcadores Fosforescente    (amarillo, verde,  rosa  y  

azul)

1 paquete de 4 marcadores Fosforescentes 

(rosa,verde,azul y amarrillo)

1  paquetes marcadores 1-Regla de plástico-12",   3-hollos (centmetros y pulgadas)  2- marcadores de punta fina negro (sharpie)

2 marcadores  borrables  1- escuadra  2  marcadores grueso negro (Sharpie-)

4 marcadores permanetes negro (clases bilingue)  1- trasportador  1 (paquete de 2) marcadores borrables negro

4 borradores blanco  3- Pegamentos en barra grande  1 (paquete de 4)-Pegamento en barra 

1-Tijeras marca Fiskar con punta Grande  1- Pegamento liquido marca ELMER  1-Regla de plástico-12",  medidas regulares

1 carpeta de 1 1/2 pulgadas de ancho Blanco  4-Paquetes de Post-it para notas -3" x 3"  6-Paquetes de Post-it para notas - 3" x 3"

4 pegamento en barra grande  1-Tijeras marca Fiskar GRANDE con punta  1-un par de tijeras grandes

2-Paquetes de Post-it para notas - 3" x 3"  1 -toallitas de Clorox  1- wide masking tape

1 regla 12" (transparente con centimetros y pulgadas)  1- un rollo de masking tape  3-Caja de Kleenex - 250 total

2-Caja de Kleenex - 250 total  1-Caja de Kleenex - 250 total  3-un rollo de tape (cinta) transparente 

2-toallitas de Clorox grande  1-Bolsas Ziploc, un cuarto- tipo congelador-niñas  1-un parquete de toallitas anti bacteriales

1-Bolsas Ziploc, un galon-congelador-niños  1-Bolsas Ziploc, un galon-tipo congelador-niños  1-una caja de bolsas plásticas de galón

 1-Bolsas Ziploc, un cuarto- tipo congelador-niñas  1-Mochila  1-un paquete de bolsas Ziploc, un cuarto

1 Mochila  1 par de audifonos  1 Mochila

1 libreta 

1 par de audifonos  1 par de audifonos muy importante

   Artículos adicionales que se requieren  -  todos los grados

   Clase de Musica--1-lápices                                                                Las mochilas deben tener acceso a colgarse en ganchos

   Clase de gimnasia -- Los tenis deben ser de velcro y tener agujetas. NO se permiten otro tipo de tenis.  

    Clase de art-- 6- #2 lápices  2-borradores

                                TODOS LOS UTILES DEBEN TENER EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE POR FAVOR


