
La Primaria de Lenoir City
El Segundo Grado

Lista de Útiles 2022-2023

● 40 lápices #2 amarrillos de madera (No marca Dixon, No se afilan bien)

● 4 tubitos de pegamentos

● 2 - 24 paquetes de crayones Crayola (no más de esta cantidad)

● 4 Folder con (2) dos bolsillos y (3) tres ganchos (de plástico) Por favor no escriba su

nombre ,cualquier colores sólidos. Que no tenga imágenes o personajes de dibujos de

caricaturas por favor.

● 4 borradores rosados (rectangulares)

● 1 mochila (sin ruedas por favor)

● 1 par de tijeras para los estudiantes

● 4 marcadores negros Expo

● 1 bolsillo para los lápices que se enganchan en una carpeta (Por favor no escriba su

nombre)

● 1 5x8 una caja para los lápices (colores solidos)

● 2 paquetes de notitas con pegamento (Post it Notes) Colores solidos

● 1 paquete de marcadores lavables clásicos

● Sujetapapeles

● Botella de agua que se pueda lavar (escribir el nombre de su hijo/a)

● Vasitos desechables

● 2 pares de auriculares (auriculares inalámbricos (escribir el nombre de su hijo/a) Se

requerirá que los estudiantes tengan un par de auriculares que funcionen todo el año.

(Ahora será el mejor momento para comprar extra).

Lista de deseos

● Bolsas de Ziploc de tamaño de galón

● Toallitas de Cloro

● Clínex

● Desinfectante para las manos / Germ X

* Tenga en cuenta que todos los artículos se utilizarán como útiles para la clase este año para

ayudar a eliminar conflictos entre los estudiantes o que pidan prestado sin permiso. Por lo

tanto, por favor compre artículos simples (nada lujoso o decorativo).

** POR FAVOR envíe exactamente lo que está en la lista.

** Por favor, NO escriba los artículos con el nombre de su hijo/a a menos que se le indique.


