Heights Elementary Lista de Utiles 2018—2019
KINDERGARTEN
1 Paquete de lápices Ticondoroga sin diseños y con punta
Crayones “Crayola Twistables” de 8 a 10 unidades
Crayones – Crayola de 24 unidades
32 Elmer’s barras de pegamento
1 Tijera Fiskar con punta redonda
1 Paquete de marcadores CRAYOLA de 10 crayones clásicos
1 Paquet de lápices de colores CRAYOLA
Borradores grandes rosados– estilo bloque (not cap erasers)
1 Paquete de papel blanco para copias
1 caja de Kleenex
1 Par de audífonos ( no earbuds)
1 paquete de baby wipes
1 Caja de acuarelas de colores lavables marca CRAYOLA
Niños: Bolsas zip-loc tamaño galón y 1 botella de 1.8oz de desinfectante de manos
Niñas: Platos de papel blanco gr andes o pequeños y bolsas zip-loc
tamaño ¼ de galón
3 Folders plasticos con compartimiento y agarradores colores red,
amarillo y azul
PRIMER GRADO
2 Cajas de Crayolas (de 24 crayones por caja)
3 Folders plásticos de colores sólidos con compartimiento de 3
agarradores
16 Barras de goma
1 Tijera para niños
24 Lápices #2 con punta (no diseño y marca Ticonderoga)
5 Borradores grandes rosados (no borradores estilo gorrito)
1 Paquete de papel copia
1 Caja plástica para lápices
1 Paquete para notas adesivas tamaño 3x3
1 Cartapacio de 1 pulgada de ancho con lámina frontal transparente
1 Marcador dry erase Expo punta fina color negro
1 Par de audífonos estilo earbuds
Niñas: 1 Caja de bolsas plásticas de ¼ de galón (one-zip style) y 1
paqute de toallitas higiénicas
Niños: 1 Caja de bolsas plásticas de un galón (one-zip style) y 1
caja de Kleenex
Por favor no escriba el nombre del estudiante en ningun artículo

SEGUNDO GRADO
Por favor no poner nombre a ningún artículo
2 Paquetes de papel con lineas ancha
3 Cuadernos de composición y 1 8GB flash drive
2 Folders plásticos de color sólido con dividores y 3 agujeros
24 Lápices #2 Ticonderoga ó más si es posible
2 Paquete de 24 crayones Crayola
1 Par de Tijeras Fiskar para niños y 1ID acollador
1 Paquete de 24 lápices de colores Crayola
1 Paquete Elmer con 8 barras de goma
1 Cajas de Kleenex
1 Paquete de papel blanco para copias de 500 hojas
1 Cartapacios de1pulgada color sólido/3anillos/frontal transparente
1 Paquete de marcadores Crayola
1 Paquetes grandes de toallitas para desinfectar
Niños: 1 Caja de bolsas ziploc tamaño galón
Niñas: 1 Caja de bolsas ziploc de ¼ de galón

CUARTO GRADO
1 Paquete de papel (con linea ancha)
2 Barras de goma
24 Lapices #2 con punta marca Ticonderoga y 1 paquete de crayones
1 Paquete de marcadores borrables (Expo)
4 Folders plásticos con agarradores de colores: verde, azul, rojo, amarillo (no diseño)
2 Cajas de Kleenex blancos sin olor
4 Cuadernos de espiral: colores solidos verde, azul, rojo, amarillo sin
diseños
1 Paquete notas adesivas Post-Its
1 Cartapacio de 1½ pulgada en ancho
1 Botella de desinfectate para manos y 1 par de audífonos (ear buds)
1 Ratón inalámbrico para uso con Chromebook
1 Paquete de marcadores resaltadores de colores
opcional: Papel copia de color , car tulina de color es y blanca, borradores gorrito, marcadores o lápices de colores.
Niñas: 1 Caja de bolsas ziploc par a tamaño ¼ sanguches
Niños: 1 Caja de bolsas ziploc tamaño galón
No cartapacios con anillos metálicos ni cajas para lápices por favor

QUINTO GRADO
6 ó más Dividores plasticos con bolsillo y 1 par de tijeras
1 Paquete de lápices de colores y 3 paquetes de lápices #2
1 Paquete con varias barras de goma y 1 caja de Kleenex
6 Cuadernos con espiral 1 para cada materia
2 Paquetes de marcadores EXPO con diferentes colores
1 Paquete de papel blanco para copias
1 Cartapacio de 1 pulgada
1 Par de audífonos (ear buds) y 1 ratón inalámbrico (para computadora)
Niños: 1 Paquete con 4 mar cador es de color es r esaltador es
Niñas: 1 Paquete de bolsas zip-loc
Opcional: 1 Caja de bolsa con zipper par a lápices
Donación de $5.00 dolares para el diario de IB, T-shirt y varios útiles
PRE-K—ESE
2 Frascos de toallas Lysol y 4 barras de goma Elmer’s
1 Paquete de toallitas higiénicas y 2 cajas grandes de Kleenex
1 Paquete de marcadores lavables Crayoly 1 caja de lápices de colores
2 Botellas de goma Elmer’s
1 Paquete de toallitas higiénicas para bebé
1 Caja de bolsas Ziploc de galón o ¼ de galón con zipper
1 Paquete de platos de papel blanco
1 Cartapacio de 3 anillos metálicos con protección plástica de 1 pulgada en ancho
1 Bolso escolar grande sin ruedas para transporter proyectos y frazada
8 Crayones Crayola gruesos forma triangular
3 Cajas de crayones de 8 crayones por caja.
1 Paquete de pañales desechables con velcro a los lados y toallitas
higiénicas si el estudiante no está entrenado para usar el sanitario
Para dormir: colchoneta (1 pulgada de gr ueso), 1 fr azada y sobr efunda
Dejar en la escuela: camisa/blusa, pantalón, r opa inter ior , y
calcetines/calcetas, 1 paquete grande de diapers si el estudiante no
sabe usar el baño.

ESE—Grados K-2
TERCER GRADO

2 Folders plásticos con 3 agarradores
1 Folder con agarradores para tarea escoja su propio diseño
1 Paquete de papel para copias y 1 par de tijeras
1 Paquete de papel con linea ancha
24 #2 Lápices
1 Cartapacio con 3 anillos metálico de 1" por favor
1 Caja de 24 crayones (solo esa cantidad por favor)
1 Bolsa para guardar los lápices – (cajas no caben en el escritorio)
1 Paquete de borradores estilo gorrito (cap erasers)
1 Paquete de marcadorers borrables (dry erase) color negro
1 Par de audífonos o earbuds
Niños: 1 Caja grande de Kleenex y 1 caja de bolsas Ziploc de
galón
Niñas: 1 Paquete de toallas higiénicas y 1 caja de bolsas Ziploc
de un ¼ de galón
Si es possible: Papel de color par a copia, mar cador es de color es
borrables (dry erase)
*No mini-sacapuntas por favor

2 Cajas de Kleenex y 1 paquete de platos de papel
2 Paquetes grandes de toallitas humedas para bebé
1 Caja para lápices y 2 barras de goma color morado
1 Caja de 24 crayones y 1 paquete de papel blanco para copias
1 Caja de bolsas grandes Ziploc y 1 caja de bolsas pequeñas Ziploc
2 Cuadernos “primary” de composición
1 Botella de desinfectante para manos
1 Paquete de marcadores Expo Dry
2 Folders plásticos de compartimiento y 3 agarradores
1 Paquete de lápices Ticonderoga

ESE—Grados 3-5

2 Cajas de Kleenex y 1 caja de bolsas pequeñas Ziploc
2 Paquetes de lápices Ticonderoga y 1 par de tijeras
1 Paquete de notas adesivas Post-it
1 Paquete de toallitas humedas para bebés
2 Barras de goma color morado
3 Cuadernos de composición linea ancha
1 Botella de desinfectante para manos
1 Paquete de marcadores Expo
Aunque la escuela provee los materiales y útiles para actividades de instruc- 2 Folders plásticos con bolsillos y 3 agarradores
ción básicas, los materiales de esta lista le darán la oportunidad a su niño(a) a 1 Cartapacio de 1 pulgada de 3 anillos
mejorar en el programa educativo. Nosotros apreciamos su apoyo con la
1 Paquete de marcadores de colores lavables
educación de su niño(a).
1 Paquete de crayones moldeables
1 Paquete de lápices de colores
1 Caja de bolsas grandes Ziploc
Mochilas con ruedas en la parte de abajo no son permitidas para ningun nivel de grado

