Escuela primaria Neill
Lista de útiles escolares
2016 – 2017

Kínder
Por favor no marque estos artículos. Los vamos a compartir con la clase.










2 paquetes de 8 unidades de marcadores
Crayola (colores clásicos)
2 cajas de 8 unidades de crayones Crayola grandes
4 cajas de 24 unidades de crayones Crayola
10 barras pequeñas de pegante Elmer’s (solo de
la marca Elmer's)
1 botella de pegante líquido Elmer's
5 carpetas rojas con 2 bolsillos (sin diseños)
(que no tengan broches dentro de la carpeta)
2 cajas de 12 unidades de lápices Ticonderoga
#2 con punta
2 borradores grandes
1 tijeras de 5" de punta redondeada de acero
inoxidable










Apellido A-K: 1 caja de bolsas Ziploc – tamaño
un cuarto de galón
Apellido L-Z: 1 caja de bolsas Ziploc – tamaño
galón
1 caja para guardar útiles escolares
2 cajas de pañuelos de papel
1 juego de audífonos tipo botón
1 mochila (morral) grande (sin ruedas)
*Marque la mochila por dentro con el nombre de
su hijo.
Zapatos tenis para la clase de educación física
Se recomienda que el cierre sea de velcro si su
hijo no sabe atarse los cordones.

Primer grado
Por favor no marque estos artículos. Los vamos a compartir con la clase.








2 paquetes de 8 unidades de marcadores
Crayola (colores clásicos)
2 cajas de 24 unidades de crayones Crayola
2 botellas de pegante blanco Elmer’s
1 tijeras de 5" de punta redondeada de acero
inoxidable
2 cajas de 12 unidades de lápices Ticonderoga
#2 con punta
2 carpetas con 2 bolsillos, de plástico, sin
diseños: 1 roja, 1 azul
1 paquete de marcadores de borrado en seco (dry
erase) Expo de punta biselada









1 caja para guardar útiles escolares (8 x 4½
pulgadas)
2 cajas de pañuelos de papel
1 borrador grande
1 juego de audífonos tipo botón
1 mochila (morral) grande (sin ruedas)
Se necesitan zapatos tenis para la clase de
educación física
1 caja de bolsas Ziploc – tamaño galón

Segundo grado
Por favor marque todos los materiales de su hijo.






4 marcadores de borrado en seco (dry erase)
Expo de punta biselada
2 paquetes de 8 unidades de marcadores
Crayola (colores clásicos)
2 cajas de 24 unidades de crayones Crayola
4 cajas de 12 unidades de lápices Ticonderoga
#2 con punta
1 tijeras de 5" (con punta) de acero inoxidable








2 cuadernos con espiral y renglones anchos
(wide ruled)
2 borradores grandes
2 botellas de pegante blanco Elmer’s
2 carpetas con bolsillos (sin diseños)
1 caja para guardar útiles escolares (8 x 4½
pulgadas)
2 cajas de pañuelos de papel




1 juego de audífonos tipo botón
1 carpeta de plástico con 3 huecos perforados



Zapatos tenis para educación física

Tercer grado
Por favor marque todos los materiales de su hijo.










1 paquete de 8 unidades de marcadores Crayola
(colores clásicos)
1 caja de 24 unidades de crayones Crayola
2 pegantes en barra grandes
1 botella de pegante blanco Elmer’s
1 borrador grande
1 tijeras de 5" (con punta) de acero inoxidable
4 cajas de 12 unidades de lápices Ticonderoga
#2 con punta
1 sacapuntas con recipiente para las virutas
1 juego de audífonos de botón











5 carpetas con 2 bolsillos (sin diseños)
1 paquete de 4 marcadores de borrado en seco
(dry erase) Expo de punta biselada
4 cuadernos con espiral y renglones anchos
(wide ruled)
1 caja de lápices de colores (opcional)
2 cajas de pañuelos de papel
Apellido A-L: 1 caja de pañuelos de papel
Apellido M-Z: 1 caja de bolsas Ziploc – tamaño
un cuarto de galón
Zapatos tenis para educación física
Donación de $7.00 para la agenda de los
estudiantes. Preferimos pago por cheque
girado a nombre de Neill Elementary

Cuarto grado
Por favor marque todos los materiales de su hijo.









1 caja de 24 unidades de crayones o lápices de
colores Crayola
1 paquete de marcadores lavables
2 cajas de 12 unidades de lápices Ticonderoga
#2 con punta
6 carpetas con 2 bolsillos (sin diseños)
2 marcadores de punta fina
1 tijeras de 5" (con punta) de acero inoxidable
1 regla de plástico transparente de 12” (en
pulgadas y centímetros)
4 marcadores de borrado en seco (dry erase)
negros Expo de punta biselada







2 cajas de pañuelos de papel
6 cuadernos con espiral y renglones anchos
(wide ruled)
1 juego de audífonos de botón o de casco
Zapatos tenis para educación física
Donación de $7.00 para la agenda de los
estudiantes. Preferimos pago por cheque
girado a nombre de Neill Elementary

Quinto grado
Por favor marque todos los materiales de su hijo.








1 caja de 24 unidades de lápices de colores
1 tijeras de 5" (con punta) de acero inoxidable
3 cajas de 12 unidades de lápices Ticonderoga
#2 con punta
1 resaltador (marcador fosforescente) amarillo
1 borrador grande
6 carpetas con 2 bolsillos
6 cuadernos con espiral y renglones anchos
(wide ruled)












1 caja de 24 unidades de crayones Crayola

1 sacapuntas con recipiente para las virutas
1 juego de audífonos de botón
1 calculadora con las 4 operaciones básicas
(+, -, x, ÷)
2 marcadores de punta fina
4 marcadores de borrado en seco (dry erase)
negros Expo de punta biselada
2 cajas de pañuelos de papel
1 regla de plástico transparente de 12” (en
pulgadas y centímetros)
Zapatos tenis para educación física

