
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL AÑO ESCOLAR 2021-2022 EN FERN HILL 
 

ÚTILES PARA EL AULA DE ARTE 
 NO ESCRIBAN EL NOMBRE DEL NIÑO EN CADA ARTICULO (los útiles se compartirán en 

el aula) 

KINDERGARTEN  

1 paquete de toallitas húmedas para bebés 

2 tubos de pegamento 

1 caja de 16 crayones Crayola 

GRADO 1 

1 paquete de toallitas húmedas para bebés 

1 caja de crayolas o Twistables 

1 paquete de lápices Ticonderoga BEGINNERS O 

LADDIE (es un lápiz grueso) 

GRADO 2 

1 caja de 24 lápices de colores Crayola 

1 paquete de marcadores Sharpie color negro 

GRADO 3 

1 caja de 24 lápices de colorear Crayola o Twistables 

1 paquete de marcadores Sharpie Ultra Fine 

GRADO 4  

1 goma de borrar blanca o rosada 

1 botella de 4 onzas de pegamento Elmer  

1 rollo de toallas de papel 

GRADO 5 

1 paquete de marcadores Sharpie Ultra Fine 

1 rollo de toallas de papel 

ÚTILES PARA EL AULA DEL ESTUDIANTE 

KINDERGARTEN 

Mochila-suficientemente grande para guardar un 

archivador/carpeta - poner el nombre del 

niño(a) 

6 tubos grande de goma de pegar 

1 caja de 24 creyones Crayola  

2 tubos de plastilina de cualquier color -Play 

Doh 
1 acuarelas 

1 cuaderno negro y blanco (marble composition 

book) 
1 caja grande de pañuelos de papel 

1 caja de lápices Ticonderoga 

1 par de tijeras para niños 

 

Niños con apellidos que empiezan con A-L:    

marcadores Crayola lavables 

Niños con apellidos que empiezan con M-Z: 

lápices de colores Crayola con puntas 

 

Por favor ponga el nombre de su hijo(a) en los 

útiles.  

 

 

GRADO 1  

Mochila (con el nombre del estudiante) 

1 caja para los útiles (aprox. 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 archivadores con bolsillo – 1 amarillo, 1 azul, 1 

rojo, 1 verde, 1 purpura/morado, 1 negro (con el 

nombre del estudiante en la esquina superior 

derecha) 

1 par de Tijeras para niños Fiskar (con el nombre 

del niño(a) 
3 cuadernos negro y blanco (marble composition 

books) de tapa dura. ** 2 Deben ser Mead 

Primary Journal 

*No le ponga nombre a los siguientes útiles 

2 cajas de 24 creyones  

2 cajas de pañuelos de papel 

2 resaltadores color amarillo 

3 docenas de lápices con punta 

1 paquete de goma de borrar grande, color rosa 

8 tubos grandes de goma de pegar 

Marcadores de varios colores 

1 paquete de marcadores borrables negros (dry erase 

markers) 

1 paquete de marcadores borrables negros y 

ultrafinos 

1 botella de desinfectante de mano sin alcohol 
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GRADO 2 - **Por favor poner el nombre solo 

en los útiles indicados 

1 sacapuntas manual 

4-6 tubos de goma de pegar         

1 auriculares en una bolsa Ziploc con el nombre 

del estudiante 

1 caja de creyones 

3 docenas de lápices con punta 

1 par de tijeras Fiskar 

1 bolsa Ziploc extra grande con cierre y con el 

nombre para poner útiles 

3 cuadernos negro y blanco (Marble  wide rule 

composition) 

4 archivadores con bolsillos (1 rojo, 1 verde, 1 

amarillo y 1 del color de tu elección) 

1 paquete de marcadores grandes borrables Expo 

1 caja grande de pañuelos de papel (varones) 

1 caja de bolsa Ziplock tamaño sándwich (niñas) 

 

GRADO 3 

2 docenas de lápices con punta 

1 par de tijeras 

4 tubos de goma de pegar 

4 resaltadores  

1 caja para guardar los útiles en el escritorio 

4 cuadernos (1 amarillo, 1 rojo, 1 azul, 1 verde) 

1 archivador tipo acordeón de 5 bolsillos  

3 cuadernos negro y blanco (marble composition) 

4 archivadores con bolsillo resistentes (1 amarillo, 1 

verde, 1 rojo, 1 azul) 

3 paquetes de notas adhesivas Post-It  (3” x 3”) 

1 paquete de lápices para colorear  

1 paquete de marcadores borrables Expo 

1 caja de pañuelos de papel 

1 auriculares en una bolsa Ziploc con el nombre del 

estudiante 

GRADO 4 - **¡Por favor poner el nombre del 

estudiante en cada artículo!  

2 gomas de borrar grandes con el nombre 

12 lápices No. 2 con punta y goma de borrar 

2 bolígrafos de cada color: rojo, verde, púrpura 

1 par de tijeras chicas 

1 caja para guardar los útiles 

2 tubos de goma de pegar 

1 caja de lápices de colorear 

1 archivador tipo acordeón de 7 bolsillos 

1 paquete de marcadores borrables Expo 

6 cuadernos negro y blanco (marble) 

2 resaltadores 

2 paquete de notas adhesivas Post-It (de 3”x3”)  

1 caja de pañuelos de papel (para el aula) 

1 par auriculares o earbuds en un Ziploc con el 

nombre del estudiante 

1 paquete de tarjetas de práctica para sumas, 

restas, multiplicación y división  

 

GRADO 5  

*Por favor no poner nombre en los siguientes 

útiles porque se compartirán. 

2 bolígrafos rojos 

2 docenas de lápices No. 2 con punta 

4 gomas de borrar  

2 tubos de goma de pegar 

1 botella de goma de pegar líquida Elmer 

4 resaltadores  

2 paquetes de notas adhesivas Post-It (se prefiere de 

3 x 3 ) o un paquete de 5 bloques. 

4 paquetes de marcadores borrables Expo 

1 borrador de pizarra blanca  

3 cajas de pañuelos de papel 

 

Poner el nombre del estudiante: 

1 caja de lápices para colorear 

1 sacapuntas manual 

2 archivadores resistentes con dos bolsillos 

2 cuadernos con espiral (de diferentes colores, 

college rule) 

2 cuadernos negro y blanco (marble composition 

book) 
1 par de tijeras  

1 caja para guardar los útiles 

1 regla métrica y con precisión de 1/16 de pulgada 

1 par de auriculares7earbuds en un Ziploc y con el 

nombre del estudiante 

Opcional: Agenda para anotar la tarea domiciliaria 

 


