
 

 
Kínder 

❑ (1) mochila (NO se permite mochila con ruedas) 
❑ (12) Barras de pegamento de la marca Elmer's 
❑ (3) cajas de crayones de la marca Crayola (24 

unidades) 
❑ (1) paquete de lápices afilados (24 unidades) 
❑ (3) Borradores de la marca Pink Pearl 
❑ * (1) par de tijeras desafiladas de la marca Fiskars 
❑ * (1) Caja de plástico para lápices (5 x 8) (NO se 

permiten cajas de lata) 
❑ (3) paquetes de marcadores negros de borrado en 

seco de la marca Expo (punta fina/delgados (4 en 
unidad) 

❑ (2) carpetas polivinílicas de dos bolsillos de un 
solo color y con dientes 
NO SE PERMITEN CARPETAS DE PAPEL 

❑ (3) cuadernos de composición (con regla ancha) 
❑ (1) paquete de protectores de láminas de peso 

estándar 
❑ (2) cajas GRANDES de pañuelos 
❑ * (1) par de audífonos (NO el tipo de botón) 
❑ * (1) Carpeta de 3 anillos (1 pulgada) de la marca 

Avery Durable con bolsillos interiores 
❑         * Bolsa de carpeta con ventana transparente y 

cremallera 
❑  * muda de ropa (en bolsa Ziploc) 
❑ * (1) camiseta para la clase de arte (una camiseta
  vieja de talla grande) 
❑ Tarifa de arte $5.00 
❑  Cuota de Actividades del Sistema de Casa $5.00 

Niños 
❑   (1) caja de bolsas Ziploc de tamaño galón 
❑   (1) desinfectante de manos 
Niñas 
❑   (1) caja de bolsas Ziploc de tamaño sándwich 
❑   (2) Toallitas Clorox 
 
 

 

 

Grado 1 
❑ (1) mochila (NO se permite mochila con ruedas) 
❑ (24) Barras de pegamento de la marca Elmer's 
❑ (4) cajas de crayones de la marca Crayola 
❑ (3) paquetes de lápices afilados (24 unidades) 
❑ (3) Borradores de la marca Pink Pearl 
❑ * (1) par de tijeras desafiladas de la marca Fiskars 
❑ * (1) Caja de plástico para lápices (5 x 8) (NO se
  permiten cajas de lata) 
❑ (3) paquetes de marcadores negros de borrado 

en seco de la marca Expo (punta fina/delgados (4 
en unidad) 

❑ (2) carpetas polivinílicas de dos bolsillos de un 
solo color y con dientes 
NO SE PERMITEN CARPETAS DE PAPEL 

❑ (4) cuadernos de composición de mármol (con 
regla ancha) 

❑ (1) paquete de protectores de láminas de peso 
estándar 

❑ (2) cajas GRANDES de pañuelos 
❑ * (1) par de audífonos (NO el tipo de botón) 
❑ (1) paquete de toallitas húmedas para bebés 
❑ * (1) camiseta para la clase de arte (una camiseta 

vieja de talla grande) 
❑ Tarifa de arte $5.00 
❑  Cuota de Actividades del Sistema de Casa $5.00 

Niños 
❑   (1) caja de bolsas Ziploc de tamaño galón 
❑   (2) desinfectante de manos 
Niñas 
❑   (1) caja de bolsas Ziploc de tamaño sándwich 
❑   (2) Toallitas Clorox 

 

 

Grado 2 
❑  (1) mochila (No se permite mochila con ruedas) 
❑  (12) Barras de pegamento de la marca Elmer's 
❑  (2) cajas de crayones de la marca Crayola (24 

unidades) 
❑  (2) paquetes de lápices afilados (24 unidades) 
❑  (2) Borradores de la marca Pink Pearl 
❑  * (1) par de tijeras desafiladas de la marca Fiskars 
❑  * (1) Caja de plástico para lápices (5 x 8) (NO se 

permiten cajas de lata) 
❑  (2) paquetes de marcadores negros de borrado en 

seco de la marca Expo (punta fina/delgados 4 
unidades) 

❑  (3) carpetas de dos bolsillos de un solo color y con 
dientes NO SE PERMITEN CARPETAS DE PAPEL 

❑  (4) cuadernos de composición de mármol (con regla 
ancha) 

❑  (1) paquete de protectores de láminas de peso 
estándar 

❑  (2) cajas de pañuelos GRANDE 
❑  * (1) par de audífonos (NO el tipo de botón) 
❑  * (1) Carpeta de 3 anillos (1 pulgada) de la marca 

Avery Durable con bolsillos interiores 
❑  (2) paquetes de papel de cuaderno con regla ancha 
❑  (1) caja de marcadores lavables de la marca 

Crayola 
❑  * (1) camiseta para la clase de arte (una camiseta 

vieja de talla grande) 
❑  Tarifa de arte $5.00 
❑  Cuota de Actividades del Sistema de Casa $5.00 

Niños 
❑  (1) caja de bolsas Ziploc de un galón 
❑   (2) desinfectante de manos 
Niñas 
❑   (1) caja de bolsas Ziploc de tamaño sándwich 
❑   (2) Toallitas Clorox

 

1. Etiquete los artículos con un * con el nombre de su hijo/a. 
2. Le animamos a que lleve los útiles a la escuela durante la Jornada de Puertas Abiertas del 1 de septiembre para que se puedan organizar antes del primer día de escuela. 
3. Algunos maestros pueden requerir o solicitar útiles escolares adicionales después de que comience la escuela. 
4. Se enumeran marcas específicas porque hemos descubierto que funcionan mejor para los estudiantes. Se prefieren; NO se requieren.  

Escuela Primaria Henry Clay 
Lista de Útiles Escolares 2022-2023 
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Kínder 

❑ etiquetas de dirección (de cualquier 
tamaño) 

❑ tiritas/curitas 
❑ bolsas de papel blanco 
❑ cartulina (blanca o de color) 
❑ toallitas húmedas Clorox o Lysol 
❑ papel de copia de color (cualquier color) 
❑ crayones de la marca Crayola 
❑ desinfectante de Manos Germ-X 
❑ barras de pegamento de la marca Elmer's 
❑ marcadores de borrado en seco de la 

marca Expo 
❑ barras de pegamento caliente (cualquier 

tamaño) 
❑ cinta de enmascarar 
❑ Sharpies (cualquier color) 
❑  protectores de láminas de peso estándar 
❑ cinta de embalaje 
❑ notas Post-it (de cualquier tamaño) 
❑ pañuelos 
❑ papel de construcción de color de la marca 

Tru-Ray 
❑ toallitas húmedas para bebés sin perfume  
❑ puntos de velcro 
❑ bolsas Ziploc (snack, sándwich, 
 galón, o cuarto de galón) 

 

Grado 1 

❑  crayones de la marca Crayola 
❑  toallitas húmedas Clorox o Lysol 
❑  marcadores lavables de la marca Crayola 
❑  marcadores de borrado en seco de la marca 

Expo 
❑ barras de pegamento de la marca Elmer's 
❑ desinfectante de manos Germ-X 
❑  par de audífonos (NO el tipo de botón) 
❑ toallas de papel 
❑  pañuelos 
❑  cinta de enmascarar 
❑ cinta de embalaje 
❑ toallitas húmedas para bebés sin perfume  
❑  bolsas Ziploc (para bocadillos, sándwiches, 
 galones o cuartos de galón) 
❑  meriendas (envasados individualmente) Ej.: 

 galletas de queso (goldfish), galletas de oso 
de peluche (teddy grahams) 

❑  tiritas/curitas 
❑  cinta adhesiva Scotch 

 

Grado 2 

❑  etiquetas de dirección (de cualquier 
tamaño) 

❑  carpeta de 3 anillos (1 pulgada) de la 
 marca Avery Durable con bolsillos interiores 
❑  tiritas/curitas 
❑ carpetas de plástico con bolsillos interiores 
❑ caja de pañuelos (GRANDE) 
❑  cartulina (blanca o de color) 
❑  toallitas Clorox o toallitas Lysol 
❑  papel de copia de color (cualquier color) 
❑  marcadores de borrado en seco de la marca
 Expo (finos) 
❑ desinfectante de Manos Germ-X 
❑ barras de pegamento caliente 
❑  tarjetas de índice 
❑  cinta de enmascarar 
❑  cinta adhesiva Scotch 
❑ cinta de embalaje 
❑ notas autoadhesivas Post-it 
❑  Sharpies (cualquier color) 
❑  toallitas húmedas para bebés sin perfume 

 

 

¡Muchas gracias por su generosidad y por ayudar a apoyar la educación en nuestra comunidad! 
Se enumeran marcas específicas porque hemos descubierto que funcionan mejor para los estudiantes. Se prefieren; NO se requieren. 

Donaciones de Suministros 
¡Estos suministros adicionales son apreciados y necesarios! 

Patricia Reagan

Patricia Reagan


