
 

 

Pre-Kínder 
2 cajas de pañuelos faciales 

3 rollos de toallas de papel 

1 cambio de ropa (camiseta de manga corta, pantalones, ropa interior, 

calcetines y en una bolsa etiquetada con el nombre del estudiante) 

Desinfectante de manos 

2 recipientes de toallitas desinfectantes de limpieza (Clorox) 

1 paquete de toallitas húmedas (Para bebe) 

Mochila lo suficientemente grande para una carpeta (Etiquete la mochila 

con nombre en el exterior) 

1 caja de bolsas Ziploc (sándwich / galón) 
 

Kínder 
1 caja de 24 CRAYOLAS marca Crayola 

1 paquete de borradores planos (no borradores de ) 

1 caja de lápices de colores 

2 cajas de pañuelos faciales 

8 Barras de Pegamento 

2 botellas de pegamento liquido Elmer 

2 cajas grandes de toallitas húmedas (para bebés) 

2 botellas de desinfectante para las manos 

2 cajas de bolsas Ziploc de galón (NIÑAS) 

2 cajas de bolsas Ziploc de cuarto (NIÑOS) 

2 rollos de toallas de papel 

1 tapetito de plástico para descansar (no bolsas de dormir, no cobijas) 

2 recipientes de toallitas desinfectantes de limpieza (Clorox) 

1 cambio de ropa (camiseta de manga corta, pantalones, ropa interior, 

calcetines y en una bolsa etiquetada con el nombre del estudiante) 

Útiles Opcionales 

1 paquete de marcadores borrables 

1 caja de curitas 
 

1er Grado 
1 carpeta de plástico (no clips) 

1 caja de 24 CRAYOLAS marca Crayola 

4 borradores planos (no borradores de tapa) 

3 cajas de pañuelos faciales 

1 caja de bolsas Ziploc de merienda y 1 caja de bolsas Ziploc de 

sándwich (NIÑAS) 

1 caja de bolsas Ziploc de cuarto y 1 caja de bolsas Ziploc de gallón 

(NIÑOS) 

2 botellas de desinfectante para las manos 

1 rollo de toallas de papel 

1 caja de plástico para lápices 

1 recipiente de toallitas desinfectantes de limpieza (Clorox) 

Útiles Opcionales 

Curitas  
 

{Para los estudiantes de 1er Grado}: Los estudiantes de 

1er grado recibirán una mochila en la primera semana de 

escuela, será una donación de Golden State Foods!  

Lista de útiles de J. H. House 2016-2017 
 

2do Grado 
2 cajas de pañuelos faciales 

1 borrador grande plano (no borradores de tapa) 

5 carpetas sencillas (CON clips) 

1 pequeña caja para guardar lápices 
1 caja de bolsas Ziploc de merienda y 1 caja de bolsas Ziploc de sándwich 

(NIÑAS) 

1 caja de bolsas Ziploc de cuarto y 1 caja de bolsas  Ziploc de gallón 

(NIÑOS) 

1 caja de lápices de colores 

2 botellas de desinfectante para las manos 

1 rollo de toallas de papel 

2 recipientes de toallitas desinfectantes de limpieza (Clorox) 

Útiles Opcionales 

Marcadores EXPO borrables 

Curitas 

 

 

 

3er Grado 
1 paquete de lápices (24 lápices) 

1 caja de 16 o 24 crayolas  

3 carpetas de color sólido con clips (por favor no etiquetar con el 

nombre) 

1 paquete de borradores para lápices  

2 cajas de pañuelos faciales 

2 botellas de desinfectante para las manos (Grandes) 

1 bolsita para aguardar lápices 

1 caja de bolsas de Ziploc de sándwich o gallón 

1 rollo de toallas de papel 

1 recipiente de toallitas desinfectantes de limpieza (Clorox) 

POR FAVOR no compre Carpetas con cierre (Binder) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4to Grado 
1 caja de lápices de colores (12 lápices) 

1 paquete de pegamento en barra 

1 caja de bolsas Ziploc de GALLON (niños) 

1 caja de bolsas Ziploc de CUARTO (niñas) 

Lápices del #2 NECESARIOS DURANTE TODO EL AÑO 

1 bolsita para guardar los lápices que pueda ser usada en un 

carpeta (binder) 

3 Paquetes de tarjetas index 

1 paquete de papel de cuaderno de RENGLON ANCHO 

1 botellas de desinfectante para las manos (Grande) 

2 cajas de pañuelos faciales 

1 rollo de toallas de papel 

1 carpeta (Binder) con aros de 2 pulgadas **No Carpetas de 

cierre 

Divisores de sujetos, paquete de 8- No los etiquete en casa 

1 paquete de marcadores borrables EXPO 

Útiles Opcionales 

toallitas desinfectantes de limpieza  

toallitas desinfectantes de limpieza para electrónicos  

Audífonos 

 
 

5to Grado 
Marcadores EXPO  

Lápices del #2 NECESARIOS DURANTE TODO EL AÑO 

1 carpeta (Binder) con aros de 1½ pulgadas 

Divisores de sujetos, paquete de 8- No los etiquete en casa 

1 Cuaderno con espiral       

2 cajas de pañuelos faciales 

1 rollo de toallas de papel 

1 bolsita para guardar los lápices que pueda ser usada en un 

carpeta (binder) 

1 botella de desinfectante para las manos  

toallitas desinfectantes de limpieza  

Útiles Opcionales 

1 caja de bolsas Ziploc (cuarto) 
 

 
 05/18/2016 

**Para todos los estudiantes:  

Por favor no mochilas con rueditas ni maletas 

 


