James L. Wright Elementary Lista de Útiles de 2018-2019
Grado 1

Grado 2

Grado 3

Mochila grande con el nombre del estudiante en tinta permanente (sin llantas)
1 caja chica de escuela de plástico (no muy grande o con agarraderas)
24 #2 Lápices con borradores
2 cajas chicas de 24colores
1 caja de pinturas de agua (Prang) 8 colores
2 paquete de 8 marcadores
2 botellas medianas de pegamento blanco (4 oz.),
12 tubos de pegamento
Tijeras de niños afiladas marca Fiskars
1 paquete de borradores para lápiz
1 paquete de marcadores con punta de cincel
2 carpetas con bolsillos en diferentes colores-no de plástico
1 carpeta bolsillos y broches
1 cuaderno de una materia de renglón ancho
2 cajas grandes de Kleenex
1 camiseta grande y vieja para cuando pintan
1 caja de wipes antibacterial (toallitas mojadas)
1 borrador grande rosa o verde (que no sea gris)
1 caja de bolsas Ziploc –cualquier tamañ
Mochila con el nombre del estudiante en tinta permanente (sin llantas)
1 Caja chica de escuela de plástico
24 #2 Lápices amarillos simples con borradores y con punta
2 resaltadores amarillos
2 Caja de 24 colores
1 Caja de 8 marcadores lavables
1 Caja de pinturas de agua 8 colores (Prang)-los del año pasado están bien
2 Botellas medianas de pegamento blanco (4 oz.)
Tijeras Fiskars con punta
2 Paquetes de borradores para lápices
2 Carpetas de plastico con bolsillos y clavitos
2 Carpetas con bolsillos de color
2 Cajas grandes de Kleenex
2 Cuadernos de una materia de regla ancha espiral
4 Tubos grandes de pegamento
1 Caja de (toallitas mojadas) de clorox
1 Caja de bolsas Ziploc, (niña tamaño galón niños tamaño sándwich)
1 set de 12 lápices crayola de color
4 marcadores marca Expo
1 carpeta de 3 anillos de 1 pulgada
Mochila con el nombre del estudiante en tinta permanente (sin llantas)
1 Caja chica de plástico de escuela (no muy grande o con agarraderas)-La clase de Mrs. Barnes no requiere esto
24 #2 Lápices amarillos simples con borradores
1 Paquete de hojas sueltas de papel de regla ancha
3 Lápices rojos
2 Borradores grandes rosa
1 Caja de 24colores
1 Caja de 8 marcadores grandes
1 set de 12 lápices de color
1 Botella mediana de pegamento blanco (4 oz.)
3 Tubos grandes de pegamento
Tijeras Fiskars afiladas con punta
1 Paquete de highlighters grandes de diversos colores
2-Libros de composición de 100 hojas de regla ancha- no espiral
1 Cuadernos de una materia de regla ancha
2 Cajas grandes de Kleenex- marca Puffs o Kleenex
1 Paquete de 6 marcadores Expo delgados, tinta negra
1 Paquete de tarjetas índice 3 x 5
1 Carpeta simple ROJA de plástico con bolsillos
4 Carpetas VINYL de color sólido con clavitos
1 Caja de Wet Ones (toallitas mojadas)
1 Caja de bolsas Ziploc, cualquier tamaño
1 Par de audifonos

Escriba el nombre de su hijo/a en todos los útiles y chamarras con tinta permanente.

