
2021-2022  
Arkansas City USD 470  

Lista de útiles escolares de la escuela Primaria que deberán comprar los estudiantes de los siguientes 
grados:  

 

3ro / 4to / 5to   
Es posible que se necesiten útiles escolares adicionales durante el año escolar.  

 
Las inscripciones en línea comienzan el 12 de Julio.  

Asistencia con las inscripciones en línea estarán disponibles en los edificios a partir del 28 de Julio.  
* Se están proporcionando mochilas a TODOS los estudiantes de primaria del Distrito Escolar USD 470 
gracias a la generosidad de la compañía KanPak como beneficiario del programa Back (pack) to School de 
la Fundación GSF. 
Se les pide a los padres que proporcionen los útiles escolares que se presentan en la lista de abajo. 
 
3er Grado 
  1 - Caja para material escolar de plástico. 

(3x8 o mas grande) 
  3 - Cajas grandes de Kleneex o también    
conocida como pañuelos faciales  
  4 – Pegamento en barra 
  1 – Botella de pegamento blanco de 4 oz.  
  5 - Carpetas plásticas con bolsillos y con clavijas  

(Solamente colores LISOS)   
  3 – Cuadernos de espiral, con líneas anchas.  
  1 – Caja de lápices de colores.  
  1 - Audífonos  

(tamaño regular, no de los que se insertan en 
la oreja) 
  1 - Carpeta de tres anillos de 1½ pulgada  
   
 
4to Grado 
  3 - Cajas grandes de Kleneex o también    
conocida como pañuelos faciales  
  4 - Cuaderno de espiral, de una sola materia de 
líneas anchas. 
  4 - Carpetas con bolsillo y con clavijas de colores 
lisos. 
  1 – Caja para lápices pequeña, (deberá caber en el 
escritorio)  
  1 - Carpeta de 3 anillos y de 1½ pulgada. 
  1 - Carpeta de 3 anillos y de 2 pulgadas. 
  1 - Audífonos  

(tamaño regular, no de los que se insertan en 
la oreja) 
 
 
 
 
 

 
 
 
5to Grado 
  2 - Cajas grandes de Kleneex o también    
conocida como pañuelos faciales  
  6 - Cuaderno de espiral, de línea ancha.  
  3 - Carpetas con bolsillo y con clavijas  
  2 - Carpeta de 3 anillos de 1½ pulgada.  
  1 - Audífonos  

(tamaño regular, no no de los que se insertan 
en la oreja) 
  1 – Botella de pegamento blanco.   
 
 
 
 


