
2019-2020 Lista de Utiles de Lords Park 2019-2020

Kindergarten 
20-Lápices #2 con punta, marca Ticonderoga  1-paquete de marcadores lavables (clases de ingles) 1- Bolsas de freezer con el ziper un galon

24-Marcadores-dry erase marca Expo color negro gruesas  2- Botellas de pegamento 4oz Lavable Elmers 2-caja de Kleenex- 250 total 

1-Tijeras marca Fiskar, punta redonda  8-Pegamento en barra 1- caja de tallitas CLOROX

 2- Caja de 24 Crayolas 1- Bolsas de freezer conel ziper un cuarto 1- Camiesta blanca talla extra GRANDE para Ed. Fisca

 1--Caja de 24 lápices Crayola de color (clases de ingles)  1-borrador blanco grande 1-Mochilla grande-sin llantas por favor

Puede ser que la maestra/o de kinder le pida mas utiles escolares.

1er grado 2do grado 3er grado 
3-Carpetas, 2 bolsillos (2 mas para la clases de ingles) 8 -Carpetas fuertes de plástico con 2 bolsillos (no de papel) 5- carpetas de plastico-de diferentes colores solidos

2-Libretas spiral 1/2, renglon ancho (clases de ingles)  (2-azul, 2-verde, 2-amarillas, 2-rojo) 4-libretas de espira, 8 x 10 renglon ancho

2- Libretas de composición sin espiral (clases bilingue) 2-Cajas de Crayolas de 24 o 1 Caja de Crayolas de 48 1-libreta de cuadros (grid)

3-Cajas de 24 Crayolas, colores basicos(NO RoseArt 1-caja de Marcadores Crayola anchos clásicos 1-carpeta de 3 anillos de 1 1/ pulgadas

1-Caja de 12 lápices Crayola de color (clases de ingles) 1-Caja de lápices de color Crayola  - 12 total 1- set de 5 diviores de plastico

1-Marcadores - Crayola Ancho - colores clásicos (ingles) 4-Expo Marcadores-dry erase-poco olor (solo negros) 1-cajas de 24 caryones Crayola

1-Marcador Fosforescente amarillo  (clases de ingles) 2- Marcadores Fosforescentes (amarillo) 1- caja de12 lapices de color Crayola

24-Lápices #2 con borrador y punta y ponga su nombre 48-Lápices Ticongeroga #2 con punta.No mecanicos 1- caja de marcadores DELGADOS Crayola

2-Borradores color rosa 2-Borradores color rosa 1-paquete de marcadores EXPO delgados

2-Pegamento en botella- Elmer's lavable (no gel) 1-Regla 12" con centimetros y pulgadas (que no se doble) 1-paquete de marcadores EXPO regular

8- Pegamento en barra grande -  Elmer's(clases de ingles) 1-Tijeras marca Fiskar (Punta de 5 pulgadas) 48-lapices #2 TICONDEROGA- con PUNTA-no mecanicos

1-Tijeras marca Fiskar con punta de 5 pulgadas 1-cajita plastica para zapatos de 6 qt. 1- paquete de corrador de gorrito  

1-Caja de Kleenex - 250 total 1- paquete de Calcomanías - apropiadas para la escuela 3- borradores rosas grandes "pearl"

1-cajita plastica para zapatos de 6 qt (clases de ingles) 10-Pegamento en barra grande -  marca  Elmer's 1-caja plastica para los lapices, plumas

1-Caja escolar con tapadera (clases bilingue)  1- Pegamento en botella- marca Elmer's 4- plumas rojas

1-Calcomanías, apropiadas para la escuela 1-Libreta de spiral, renglon ancho 1-tijeras marca Fiskar- punta de 5 pulgadas

1-Wipes de bebé - 250 total  2 libretas de composición renglón ancho 4-marcadores fosforecentes de diferente colores

1-Bolsas Ziploc, un galon-congelador---solo niñas 2-Cajas de Kleenex - 250 total 1-regla 12 PULGADSS/CENTIMENTO de madera o metal

1-Bolsas Ziploc, un cuarto-congelador---solo niños 1-Wipes de Bebé - 250 total (niños) 4- pegamentos en barra grande-Elmers

     (Las Bolsas Ziploc deben ser de las regulares) 1-wipes antibacterial (niñas) 1-paquete de tarjetas index de 3x5 con lineas

1-Par de tenis con suelas de color claro 1-Bolsas Ziploc - de un galon-congelador 3-cajas de Kleenex- 250 total  1-toallitas de Clorox

1-Camiseta grande y blanca con su nombre en frente 1-Bolsas Ziploc - de un cuarto-congelador   1-par de audifonos-earbuds

1-Mochila -- sin llantas por favor 1 - par de tenis para gym con suela de color claro 1-mochila- sin llantas

1 par de audifonos 1-Camiseta grande y blanca con su nombre en frente Puede ser que la maestra/o de 3o le pida

1-Mochila - sin llantas por favor mas utiles escolares

1 par de audifonos

NO nombres en los marcadores, lapiz, pegamento, 

borradores

  Artículos adicionales que se requieren  -  1er grado - 3er grado               

   Todas las clases especiales -- camiseta grande y blanca con nombre en frente.            Las mochilas deben tener acceso a colgarse en ganchos 

   Clase de gimnasia -- Los tenis deben ser del tipo de agujetas o de velcro.  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


