LISTA DE UTILES ESCOLAR PARA NORTH WAYNE ELEMENTARIA PARA 2017/2018
PRIMER GRADO
Caja plástica para arte con tapadera( lo suficiente mente grande para
guardar todos los útiles de arte) que mida 81/2 “x5 1/2
3 cajas- paquete de 24 crayones( colores clásicos)
8 tubos de pegamento
6 portafolios con bolsas interior( 2 verdes, 1 rojo, 1 amarillo, y 2 azules)
2 cajas de toallitas Kleenex
1 paquete borradores
2- cuadernos espiral (70 paginas renglón ancho)
Tijeras para niños
1 paquete de marcadores que se puedan borrar
Por Favor de poner el nombre del estudiantes en todos sus útiles con un
marcador permanente.

SEGUNDO GRADO
2 cajas de crayones de 24
Tijeras de niños
2- tubos de pegamento
2 cajas de toallitas kleenex
2 cuaderno espiral( 70 paginas renglón ancho)
Una caja plástica para los útiles de arte (8 ½”x 5 1/2”)
1 caja de bolsas plásticas de sándwiches
1 -paquete de 8 marcadores que se puedan borrar
**Por favor escriba el nombre del estudiante en todos los objetos de la lista con
marcador permanente.
NO TRAPPER KEEPERS OR 3 RING BINDERS

NO BOTELLAS DE PEGAMENTO O MOCHILAS CON RUEDAS

TERCER GRADO
Tijeras
1-paquete de 8 marcadores
1 paquete marcadores en seco (que se puedan borrar – Expo)
Crayones – una caja de 24
4 cuadernos espiral( 70 paginas renglón ancho no perforado)
2 tubos de pegamento
3 cajas grandes de toallitas Kleenex
Caja plástica para los útiles
1 paquete de Highlighters
1 caja de bolsas pláticas para sándwiches – solamente los Niñas
1 caja de bolsas pláticas con cierre pequeñas para meriendas – solamente
las Niñas

CUARTO GRADO
1 paquete marcadores en seco (que se puedan borrar – Expo)
2 cajas grandes de toallitas Kleenex
1 par de tijeras
1 paquete de highlighters
2 paquetes de lápices #2 (no lápices mecánicos)
1 paquete de lápices de colores
2 cuadernos de composición
3 cuadernos espiral con bolsillas
1 caja plástica para los útiles
1 caja de bolsas plásticas de un de sándwiches

QUINTO GRADO
5 carpetas planas sin caricaturas(rojo, verde, azul, amarillo, púrpura)
4 cuadernos espiral
1 cuaderno de composición
3 cajas grandes de toallitas Kleenex
1 highlighter (amarillo)
Tijeras
1 paquete de marcadores que se puedan borrar
Tubos de pegamento
Caja plástica para poner útiles
Lápices de color

SEXTO GRADO
2 paquetes de #2 lápices
5 highlighters de diferente colores
3 cajas de toallitas Kleenex
Lápices de color
Calculadora básica
Papel con líneas anchas – Wide Ruled
5 portafolios con bolsas interior (colores variados)
5 cuaderno espiral (70 paginas)
2 paquetes de marcadores que se puedan borrar
Desinfectante para las manos

KINDERGARTEN
3- cajas de 24 crayones- No Crayones Grande
1-paquete de 8 tubos de pegamento
2-cajas de toallitas de Kleenex
2 carpetas rojas planas con bolsillos( sin imágenes)
2 carpetas azul planas con bolsillos( sin imágenes)
1 caja de bolsas plásticas- Apellidos A-G traer bolsas para sándwiches HM traer bolsas de 1 cuarto de galón, N-Z traer bolsas de 1 galón.
3 paquetes de marcadores en seco
1 par de tijeras desafiladas
1-carpeta blanca de 1 pulgada, con el frente claro
1 12oz. desinfectante para las manos

Renta de libros
Día completo en Kindergarten $110.77
1st Grado

$122.97

2nd Grado

$111.82

3rd Grado

$158.04

4th Grado

$155.03

5th Grado
6th Grado

$149.34
$167.18

Life Skills 1-6

$75.00

