
UTILES ESCOLARES PARA EL AÑO 2020-2021 EN FERN HILL 
 

UTILES PARA EL AULA 

KINDERGARTEN 

NO PONGAN EL NOMBRE 
¡TRAERLO CUANDO VENGAN AL VISTRAZO 

DE ESCUELA! 
 
Mochila – suficiente grandepara aguantar una 
carpeta 
Una caja para los útiles (approx.. 8”x5”x2”) –
 con el nombre del estudiante 
6 tubos grande de goma de paegar 
1 caja de 24 crayones Crayola 
2 paquetes de cualquier color plastilina –  Play 
Doh 
1 acuarelas 
1 cuaderno negro y blanco/Marble composition 
book 
1 caja grande de pañuelos de papel 
A-L   marcadores lavable de Crayola 
M-Z  lápices de colores Crayola con puntes 
 

GRADO 1  

¡TRAERLO CUANDO VENGAN AL VISTRAZO 
DE ESCUELA! 

 
Mochila (con el nombre del estudiante) 
Una caja para los útiles (approx.. 8”x5”x2”) –
 con el nombre del estudiante 
Auriculares que cubran las orejas (no Earbuds) 
en una bolsa plástica de Ziploc - con el nombre 
del estudiante 
6 carpetas – 1 amarillo, 1 azul, 1 rojo, 1 verde, 1 
morado, 1 negro - con el nombre del 
estudiante 
Tijeras para niños de Fiskar - con el nombre 
del estudiante 
3 cuadernos negro y blanco/marble composition 
books ** 2 deben ser Mead Primary Journal 
No le ponga ponga nombre a los siguientes 
útiles 
2 cajas de 24 crayones Crayola 
2 cajas grandes de pañuelos de papel 
2 resaltadores 
3 docenas de làpices con puntas 
1 paquete de goma de borrar grande, color rosa 
8 tubos grandes de goma de pegar 
Marcadores 

1 paquete de marcadores borrables negros y 
gruesos 
1 paquete de marcadores borrables negros y 
ultra-finos 
Botella de desinfectante de mano sin alcohol 
 

GRADO 2  

POR FAVOR PONER EL NOMBRE 
  
1 paquete pequeño de goma de pegar  
Auriculares en una bolsa con NOMBRE* 
1 caja de crayones o Twistables  
3 docenas de lápices con puntas 
1 par de Tijeras con NOMBRE*   
2 cuadernos negro y blanco/marble composition 
books 
1 bolsa grande para aguantar los útiles con 
NOMBRE* 
1 pack large Expo dry erase markers   
*1 carpeta estilo acordeón con 5-7 bolsillos con 
NOMBRE* 
 

GRADO 3 

¡TRAERLO CUANDO VENGAN AL VISTRAZO 
DE ESCUELA! 

 
2 docenas de lápices con puntas 
1 par de tijeras 
4 tubos de goma de pegar 
4 resaltadores (1 azul, 1 verde, 1 amarillo, 1 
rosa) 
Caja para guardar los útiles en el escritorio 
4 cuadernos (1 amarillo, 1 rojo, 1 azul, 1 verde) 
1 carpeta estilo acordeón con 5 bolsillos 
3 cuadernos negro y blanco/marble composition 
books 
4 carpetas con bolsillos (1 amarillo, 1 verde, 1 
rojo, 1 azul) 
3 paquetes de Post-It (3” x 3”) 
1 paquete de lápices de colorear 
1 paquete de marcadores borrables  
1 caja grande de pañuelos de papel 
Auriculares en una bolsa con NOMBRE* 
1 carpeta de 1 pulgade 



UTILES ESCOLARES PARA EL AÑO 2020-2021 EN FERN HILL 
 

GRADO 4  

POR FAVOR PONER EL NOMBRE 
¡TRAERLO CUANDO VENGAN AL VISTRAZO 

DE ESCUELA! 
2 gomas de borrar grande 
1 docena de lápices afilados - #2 
2 bolígrafos en rojo, verdo, murado 
1 par de tijeras 
1 caja para guardar los útiles 
2 tubos de goma de pegar 
1 caja de lápices de colorear 
1 carpeta estilo acordeón con 7 bolsillos  
1 paquete de marcadores borrables 
6 cuadernos negro y blanco/marble composition 
books 
2 resaltadores 
2 paquetes de Post-It (3x3 size)  
1 caja grande de pañuelos de papel  
Auriculares en una bolsa con NOMBRE* 
1 paquete de cada – tarjetas de suma, resta, 
multiplicación y división 
 

GRADO 5  

¡TRAERLO CUANDO VENGAN AL VISTRAZO 
DE ESCUELA! 

No poner nombre en los siguientes útiles 
2 bolígrafos rojos 
2 docenas de lápices #2 afilados 
4 gomas de borrar 
2 tubos de goma de pegar 
1 goma de pegar liquido de Elmer 
4 resaltadores 
2 paquetes de Post-It (3 x 3) o un paquete de 5 
4 paquetes de marcadores borrables de Expo 
1 borrador para los marcadores borrables 
3 cajas grandes de pañuelos de papel 
 
Pongan el nombre del estudiante 
1 caja de lápices de colorear 
1 sacapuntas manual 
2 carpetas con dos bolsillos 
2 cuadernos de espiral (de diferentes colores) 
2 cuadernos negro y blanco/marble composition 
books 
1 par de tijeras 
Una caja para los útiles 
1 regla métrica y hasta un 16 de pulgada 
Auriculares en una bolsa con NOMBRE* 

Opcional: Agenda para la tarea  
 

ÚTILES PARA EL AULA DE ARTE 
NO PONGAN EL NOMBRE 

KINDERGARTEN  

1 paquete de toallitas húmedas para bebes  
1 paquete de tubos de goma de pegar 
1 caja de creyones Crayola 

1 caja para aguantar los útiles 

GRADO 1 

1 caja de creyones Crayola 
1 paquete de lápices de Ticonderoga 
BEGINNERS OR LADDIE (lápices gruesos)  
1 paquete de toallitas húmedas para bebes  
1 caja para aguantar los útiles 

GRADO 2  

1 caja de creyones o twistables  
1 paquete de marcadores Sharpie  
1 caja para aguantar los útiles 

GRADO 3  

1 caja de lápices de colorear o twistables  
1 paquete de gomas de borrar 
1 rollo de toallas paper 
1 caja para aguantar los útiles 

GRADO 4 

1 paquete de marcadores Sharpie Ultra Fine  
1 caja de lápices de colorear o twistables  
2 tubos de gome de pegar 
1 caja para aguantar los útiles 

GRADO 5 

1 paquete de marcadores Sharpie Ultra Fine  
1 caja de lápices de colorear o twistables  
1 rollo de toallas paper 
1 caja para aguantar los útiles 
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