
La Escuela de Ehrhart  

Lista d útiles 2020-2021 
Pre-Kinder y Kinder 

 

Todos los estudiantes de Pre-Kinder y Kinder necesitan adquirir estos útiles:  
1    Mochila (tamaño regular) 

1 Caja de plástico para las crayolas (sin agarraderas) 
2 Cajas de colores Crayola grandes (8 unidades) 

4    Cajas de (24) Crayola cada caja 

1    Par de tijeras sin punta (si el niño es izquierdo, un par izquierdo) 
3    Cajas de kleenex (100 + por caja) 

3    Barras de pegamento grande 
            1    Rollo de servilletas 
            1    Caja de bolsas Ziploc XL 

            1    Juego de auriculares 

Niños    1 Caja de bolsas Ziploc tamaño galón con cierre  

   1 Botella Grande de disinfectant para manos  

            1 Bolsas Ziploc tamaño caja Sándwich 
 

 Niñas   1 Caja de bolsas Ziploc tamaño snack  
1 Caja de toallitas para bebes 

1 Caja de alfileres  

`     

Útiles adicionales requeridos por nivel de grado: 
Pre-Kínder       Kínder    
2  Lápices tamaño jumbo                                                                        2 Cajas de lápices  #2 de 2  (no decoradas) 

              1  Caja de bolsas Ziploc tamaño cuarto de galón con cierre                   1  Paquete de papel de construcción (varios colores)   

1  Libreta de  Mead Early Learning Learn to Letter Primary Writing    1 Tapete  y cobija                                                                                                         

1 Caja de marcadores lavables de Crayola                                              2 Gomas de borrar de color rosa                   

1 Caja de marcadores para pizarrón (sin punta fina)    
1 Kínder Mat y una pequeña cobija o toalla            

            1 Diario primario del aula Mead K-2  

 1 Paquete de papel de construcción (colores surtidos 8.5 x 11) 

* Artículos adicionales se puede necesitar durante el año escolar.  

 
** Ambos grados necesitará un cambio de ropa del uniforme en la bolsa de tamaño galón etiquetados con su 

nombre (camisa, pantalones, ropa interior y calcetines). Estas deben enviarse en la mochila todos los días.  
Uniformes: 
Niñas: Pantalón, chores o faldas de color caqui o azul marino (chores o faldas no menos de 3" arriba 

de la rodilla) 

Niños: Pantalones o chores azul marino o caquis (los chores no menos de 3" arriba de la rodilla) 
Niñas /Niños: Camisas Polo verde soldado, oro, azul marino o blancas, camisas deben estar fajadas 

todo el tiempo. 

Niñas /Niños: Cinturón negro o café (no pintos y no con diseños), el cinturón lo deben llevar con 

pantalones, chores o faldas a menos que no tienen presillas para el cinturón.   

Niñas o niños: Zapatos deben ser de suela dura y totalmente cerrados, como tenis. Abujetas y correas 

del teni deben estar abrochadas en todo momento. Deben usar calcetines solidos (blancos, negros o 

azul marino) todo el tiempo con zapatos. 
Las niñas pueden traer un arete por oído, no arracadas o aretes largos. 

Los niños no están permitidos usar aretes. 

 

      Ver código de vestimenta en manual para padres/ estudiante - para más información sobre el código de 

vestuario 



                      La Escuela de Ehrhart 
                             Lista de útiles 2020-2021 
                                      1º y 2º Grado 

 

Todos los estudiantes de 1º y  2º  necesitan adquirir estos útiles:  
1    Mochila (tamaño regular) 
3    Cajas de (24) Crayola cada caja 

1    Par de tijeras sin punta (si el niño es izquierdo, un par izquierdo) 
2    Cajas de Kleenex (100 + por caja) 
1    Caja de marcadores lavables de Crayola (conteo de 8-10) 
2    Caja de marcadores para pizarrón (sin punta fina) 
3 Barras de pegamento grande 
1    Pegamento líquida de Elmer 4 oz (blanco) 

3    Borradores de perla rosa   

1    Desinfectante de manos Germ-X grande 
1    Paquete de tarjetas index 3 x 5 (segundo grado necesita 2)  
3   Paquetes de  lápices  #2 (no decorado preferiblemente marca Ticonderoga) 

1   Par de auriculares (sobre las orejas) 
1    Rollo de toallas de papel 

NO LAPICES MECANICOS  
Niños: Caja de bolsas Ziploc tamaño cuarto de galón con cierre 

1 Paquete de papel de construcción (12 x 18) 

Niñas: Caja de bolsas Ziploc tamaño galón  
1 Paquete de papel de construcción (9 x 12) 

 

Suministros adicionales requeridos por nivel de grado: 

 
Primero                                                                                     Segundo 
1 Diario principal de escritura Mead                                             3 Carpetas – Naranja (con bolsillos y broches) 

1 Libreta verde de composición                                                 3 Carpetas – Azul (con bolsillos y broches) 
1 Carpeta de plástico roja con broches                                          3 Libretas de espiral (regla amplia) 

2 Carpeta de plástico verde con broches                                        2 Pak. de hoja de cuaderno 

1 Paquete protectores de hoja                                    3 Marcadores amarillo 

         1 Paquete de papel de construcción (colores surtidos 8.5 x 11)    1 2”3 Carpeta de anillas 

                

                                      * Artículos adicionales se puede necesitar durante el año escolar.  
.  

** Primer grado necesitarán un cambio de ropa del uniforme en una bolsa de tamaño galón etiquetados con    

nombre (camisa, pantalones, ropa interior y calcetines).  

Uniformes: 
Niñas: Pantalón, chores o faldas de color caqui o azul marino (chores o faldas no menos de 3" arriba 

de la rodilla) 
Niños: Pantalones o chores azul marino o caquis (los chores no menos de 3" arriba de la  rodilla) 

Niñas /Niños: Camisas Polo verde soldado, oro, azul marino o blancas, camisas deben estar fajadas 

todo el tiempo. 
Niñas /Niños: Cinturón negro o café (no pintos y no con diseños), el cinturón lo deben llevar con 

pantalones, chores o faldas a menos que no tienen presillas para el cinturón.   

Niñas o niños: Zapatos deben ser de suela dura y totalmente cerrados, como tenis. Abujetas  y correas 

del teni deben estar abrochadas en todo momento. Deben usar calcetines solidos (blancos, negros o 

azul marino) todo el tiempo con zapatos. 
Las niñas pueden traer un arete por oído, no arracadas o aretes largos. 

Los niños no están permitidos usar aretes. 

      Ver código de vestimenta en manual para padres/ estudiante - para más información sobre el 

código de vestuario. 



  
 

   La Escuela de Ehrhart 
 Lista de útiles  2020-2021 

3er Grado 
 

Todos los estudiantes de 3º necesitan adquirir estos útiles:  
1    Mochila  

1    Carpeta de ‘2’pulgadas con cierre  

4    Cajas de (24) Crayola cada caja 

1    Par de tijeras sin punta (si el niño es izquierdo, un par izquierdo) 

3    Cajas de Kleenex (100 + por caja) 
6    Barras de pegamento grande 
4    Borradores rosas 

1    Desinfectante de manos Germ-X grande 
3    Paquetes de lápiz #2 (no decorados o mecánicos) 

1    Cuádrenos de composición (no libretas) 

4    Carpetas de plástico (con bolsillos y broches) 1 azul, 1 anaranjado, 1 verde y 1 amarillo  
2    Paquetes de lápices de colores  
1    Bolsa de lápiz con cierre (3 abujeros) 

1    Caja de bolsas Ziploc tamaño galón 

1 Rollo de servilletas 

1 Paquetes de papel de cuaderno de regla ancha 

            1    Paquete de resaltadores regulares 
            4     Paquete de marcadores de borrador de la marca expo   

             1    Juego de audífonos o auriculares 
 

            Uniformes: 
 
Uniformes: 
Niñas: Pantalón, chores o faldas de color caqui o azul marino (chores o faldas no menos de 3" arriba 

de la rodilla) 

Niños: Pantalones o chores azul marino o caquis (los chores no menos de 3" arriba de la  rodilla) 
Niñas /Niños: Camisas Polo verde soldado, oro, azul marino o blancas, camisas deben estar fajadas 

todo el tiempo. 
Niñas /Niños: Cinturón negro o café (no pintos y no con diseños), el cinturón lo deben llevar con 

pantalones, chores o faldas a menos que no tienen presillas para el cinturón.   

Niñas o niños: Zapatos deben ser de suela dura y totalmente cerrados, como tenis. Abujitas y correas 

del teni deben estar abrochadas en todo momento. Deben usar calcetines solidos (blancos, negros o 

azul marino) todo el tiempo con zapatos. 
Las niñas pueden traer un arete por oído, no arracadas o aretes largos. 

Los niños no están permitidos usar aretes. 

 

       

 

    Ver código de vestimenta en manual para padres/ estudiante - para más información sobre el código de 

vestuario.  
 

 

 

 

 



La Escuela de Ehrhart 

Lista de útiles  2020-2021 
4o Grado 

 

Todos los estudiantes de 4º necesitan adquirir estos útiles:  
1 Carpeta de 3 anillos  

1   Mochila  

1   Caja de crayones Crayola (24 cuentas) 

1   Par de tijeras Fiskars (si es zurdo, compra tijeras para zurdos) 

3   Cajas de pañuelos faciales (más de 100 por caja) 

2   Barras de pegamento grandes 

2   Borradores de rosa 

3   Paquetes de lápices # 2 (no decorado o mecánico) 

1   Desinfectante para manos con botella de bomba 

2   Paquetes de tarjetas blancas de 3 x 5 pulgadas con líneas 

1   Paquete de (24) marcadores de borrador en seco de la marca expo punta delgada  

2  Carpetas de plástico (con bolsillos y broches) 

3   Paquetes de papel de cuaderno (regla general: 100 hojas por paquete) 

1   Paquete de lápices de colores 

2   Rollos de toallas de papel 

1   Bolsa de lápiz con cierre (3 agujeros) 

1   Paquete de resaltadores multicolores  

2   Cuadernos de espiral 

1   Paquete de protectores de página  

1   Paquete de separadores 

 

Niñas: 1 caja de bolsas Ziploc tamaño sándwich de la marca Ziploc 

Niños: 1 caja de bolsas Ziploc de un galón, marca Ziploc         

 

Mandatorio: 1 Diccionario de Merriam- Webster que se mantendrá en casa para tareas asignadas 

                         1 Juego de audífonos o auriculares. 

` * Artículos adicionales se puede necesitar durante el año escolar.  
 

           
Uniformes: 
Niñas: Pantalón, chores o faldas de color caqui o azul marino (chores o faldas no menos de 3" arriba 

de la rodilla) 
Niños: Pantalones o chores azul marino o caquis (los chores no menos de 3" arriba de la  rodilla) 
Niñas /Niños: Camisas Polo verde soldado, oro, azul marino o blancas, camisas deben estar fajadas 

todo el tiempo. 
Niñas /Niños: Cinturón negro o café (no pintos y no con diseños), el cinturón lo deben llevar con 

pantalones, chores o faldas a menos que no tienen presillas para el cinturón.   

Niñas o niños: Zapatos deben ser de suela dura y totalmente cerrados, como tenis. Abujetas  y correas 

del teni deben estar abrochadas en todo momento. Deben usar calcetines solidos (blancos, negros o 

azul marino) todo el tiempo con zapatos. 
Las niñas pueden traer un arete por oído, no arracadas o aretes largos. 

Los niños no están permitidos usar aretes. 

 

      Ver código de vestimenta en manual para padres/ estudiante - para más información sobre el código de 

vestuario. 
 



La Escuela de Ehrhart 
Lista de útiles 2020-2021 

5º Grado 
 
Todos los estudiantes de 5º grado  necesitan adquirir estos útiles:  
1  Mochila 

            1  Carpeta de 3 anillos / 1.5 pulgadas o 2 pulgadas en cualquier color (Lectura) 

            1 Paquete de papel de cuaderno de hojas sueltas (regla ANCHA - 100 hojas) 

1 Paquete de 5 divisores (para carpeta de 3 anillos) (Lectura) 

1 Libreta de espiral de 3 materias (WIDE gobernado) 

1 Carpeta VERDE con bolsillos (Ciencia) 

1 Carpeta AMARILLA con bolsillos (matemática) 

1 Carpeta ROJA con bolsillos (Lectura) 

1 Bolsa de lápices con cremallera 

        -1 par de tijeras Fiskars (si es zurdo, compre tijeras zurdas) 

        -1 borrador de perla rosa 

        - # 2 lápices (no decorados) 

        -1 paquete de lápices de colores 

        -1 barra de pegamento grande 

 

ETIQUETA Y ENTREGA al maestro de aula: 

2 Cajas de Kleenex (100 + por caja) 

1 par de auriculares 

NIÑOS - 1 botella desinfectante de manos Germ-X grande 

            NIÑAS -- 1 caja de bolsas Ziploc de un galón 

                                             

         NO SE ADMITEN LÁPICES DE TINTA / MARCADORES 

             * Es posible que sea necesario reponer suministros adicionales durante el año escolar. 

 .  
Uniformes: 
Niñas: Pantalón, chores o faldas de color caqui o azul marino (chores o faldas no menos de 3" arriba 

de la rodilla) 
Niños: Pantalones o chores azul marino o caquis (los chores no menos de 3" arriba de la rodilla) 
Niñas /Niños: Camisas Polo verde soldado, oro, azul marino o blancas, camisas deben estar fajadas 

todo el tiempo. 
Niñas /Niños: Cinturón negro o café (no pintos y no con diseños), el cinturón lo deben llevar con 

pantalones, chores o faldas a menos que no tienen presillas para el cinturón.   

Niñas o niños: Zapatos deben ser de suela dura y totalmente cerrados, como tenis. Abujitas y correas 

del teni deben estar abrochadas en todo momento. Deben usar calcetines solidos (blancos, negros o 

azul marino) todo el tiempo con zapatos. 
Las niñas pueden traer un arete por oído, no arracadas o aretes largos. 

Los niños no están permitidos usar aretes. 

 

      Ver código de vestimenta en manual para padres/ estudiante - para más información sobre el código de 

vestuario. 

de vestuario. 
 
 

 

 



                                                La Escuela de Ehrhart 
Lista de útiles 2020-2021 

6to Grado 
 

Todos los estudiantes de 6º grado  necesitan adquirir estos útiles:  
1 Mochila 

1     Carpetas de 3 anillos   

1    Par de tijeras sin punta (si el niño es izquierdo, un par izquierdo) 

3   Cajas de Kleenex (100 + por caja) 

3   Borradores rosas 

1   Botella de desinfectante de manos 

3   Paquete  lápices de #2 (no decorados) o 3 paquetes de lápices mecánicos  

2   Paquetes de hojas de papel sueltas de cuaderno (regla amplia – 100 hojas por paquete) 
1      Sacapuntas de mano 

1   Par auriculares (uso de la computadora) 
1   Bolsa de lápiz con cierre  

            1  Caja de bolsas Ziploc de un galón (cualquier marca con cremallera) 

 

Suministros adicionales requeridos por nivel de grado 

 

 Lectura / Historia                                                                            
            2 Libretas de un tema regla amplia de 100 hojas                     

            1 Paquete de Lápices de colores                                               

            1 paquete de plumas azules y negros         

            1 Carpetas Roja con bolsillos y broches                                                                               

 

 Matemáticas / Ciencias 

           1 Carpetas de 1 pulgada de 3 anillos    
            1 Pak de 3 resaltadores de colores                                

            1 Paquete de Lápices de colores                                              

            1 Barra de pegamento grande 

               

 

 

        * Artículos adicionales se pueden necesitar durante el año escolar 

.  
Uniformes: 
Niñas: Pantalón, chores o faldas de color caqui o azul marino (chores o faldas no menos de 3" arriba 

de la rodilla) 

Niños: Pantalones o chores azul marino o caquis (los chores no menos de 3" arriba de la rodilla) 
Niñas /Niños: Camisas Polo verde soldado, oro, azul marino o blancas, camisas deben estar fajadas 

todo el tiempo. 

Niñas /Niños: Cinturón negro o café (no pintos y no con diseños), el cinturón lo deben llevar con 

pantalones, chores o faldas a menos que no tienen presillas para el cinturón.   

Niñas o niños: Zapatos deben ser de suela dura y totalmente cerrados, como tenis. Abujitas y correas 

del teni deben estar abrochadas en todo momento. Deben usar calcetines solidos (blancos, negros o 

azul marino) todo el tiempo con zapatos. 
Las niñas pueden traer un arete por oído, no arracadas o aretes largos. 

Los niños no están permitidos usar aretes. 

 

      Ver código de vestimenta en manual para padres/ estudiante - para más información sobre el código de 

vestuario. 



 

 

La Escuela de Ehrhart 
Lista de útiles 2020-2021 

7o y 8o Grado 
 

Todos los estudiantes del 7º y  8º grado  necesitan adquirir estos útiles:  
1    Carpeta de 3 anillas (3 pulgadas) 

1    Mochila 

1    Par de tijeras Fiskars (si es zurdo, compre tijeras para zurdos) 

2    Cajas de pañuelos faciales (más de 100 por caja) 

2    Borradores de Pink Pearl 

3    Pkg. # 2 lápices 

1    Paquetes papel para hojas sueltas (regla general - 100 hojas por paquete) 

1    Sacapuntas de mano 

1 Bolsa de lápiz con cremallera 

2    Pkg. Lápices de colores 

            3    Barras de pegamento 

            1    Pkg. Resaltadores 

1    Par auriculares (uso de la computadora)    

1    Bolsa con cierre de cremallera de 1 galón 

 

Suministros requeridos adicionales por Materia: 

Social St       Science 

2 libreta de 5 sujetos (regla amplia)                           1 carpeta VERDE con bolsillos / clavos 

1 paquete de plumas azules / negras                                         

 

Artes del lenguaje                                                                Matemáticas 

2 Espiral - 100 hojas de ancho gobernado con bolsillos        1 libreta de 3 sujetos 

1 carpeta ROJA con bolsillos / broches                                 1 pkg. Papel cuadriculado (cuenta 80-100) 

 
             * Artículos adicionales se puede necesitar durante el año escolar.  

 
Uniformes: 
Niñas: Pantalón, chores o faldas de color caqui o azul marino (chores o faldas no menos de 3" arriba 

de la rodilla) 
Niños: Pantalones o chores azul marino o caquis (los chores no menos de 3" arriba de la rodilla) 

Niñas /Niños: Camisas Polo verde soldado, oro, azul marino o blancas, camisas deben estar fajadas 

todo el tiempo. 
Niñas /Niños: Cinturón negro o café (no pintos y no con diseños), el cinturón lo deben llevar con 

pantalones, chores o faldas a menos que no tienen presillas para el cinturón.   

Niñas o niños: Zapatos deben ser de suela dura y totalmente cerrados, como tenis. Abujitas y correas 

del teni deben estar abrochadas en todo momento. Deben usar calcetines solidos (blancos, negros o 

azul marino) todo el tiempo con zapatos. 

Las niñas pueden traer un arete por oído, no arracadas o aretes largos. 

Los niños no están permitidos usar aretes. 

 

      Ver código de vestimenta en manual para padres/ estudiante - para más información sobre el código de 

vestuario. 
 


