Lista de Útiles de la Escuela Primaria de Valley View 2019-2020
Pre-Kínder

1 caja de Kleenex
1 caja de marcadores crayola que sean lavables y gruesos *
6 barras de pegamento Elmer’s (glue sticks)
4 cajas de crayolas de 24 colores cada caja.
1 5’ tijeras de punta redonda sin filo (Fiskars) *
1 mochila (Sin Ruedas) *
1 colores de agua prang
1 paquete de plastilina de 4
1 rollo de toallas de papel (nías solamente)
1 paquete de filtros de café
2 cajas de toallas desinfectantes marca Clorox/Lysol
2 folders con bolsas y broches de plástico de alta resistencia
2 libretas de subjeto de renglón ancho (subjeto espiral notebook wide- ruled)
1 caja de bolsas de gallón de ziplocs (niños solamente)
1 caja de bolsas de cuartos de ziplocs (niñas solamente)
1 paquete de papel de copiadora
1un cambio de ropa complete en una bolsa de plástico sellado con el nombre
1 paquete de marcadores de borrado en seco- de punta ultra fina
1 botella de desinfectante de manos (niños solamente)
1 caja
Escriba el nombre del niño/a en los artículos que tienen un asterisco*
Traer los útiles a la junta de orientación.
Kínder
Escriba el nombre de su niño/a en los artículos marcados con un asterisco*
Útiles para la Clase de Arte de Kínder
1 mochila (sin ruedas)
1 paquete de papel manila 9X12 –niñas solamente
2 cajas de Kleenex
1 paquete de marcadores gruesos niños solamente
4 cajas de crayolas de colores con 24 unidades cada una tamaño regular*
1 botellas de pegamento Elmer’s (no de color azul ni lavable)*
8 barras de pegamento (glue sticks)
1 paquete de lápices de madera del #2 (solo madera/sin diseño)
1 borrador rosa perla*
1 par de tijeras Fiskar de metal *
1 paquete de 8 marcadores (gruesos)
3 folders de plástico con bolsas con broches, resistentes.
1 set de colores de agua
2 contenedores de plastilina
2 contenedores de toallitas desinfectantes de manos de 75c
5 libretas de composición de renglón ancho (no espirales)
1paquete de 4 marcadores expo negros de punta fina
1 paquete de papel de copiadora blanco
1 cambio de ropa en una bolsa de Ziploc con el nombre en la bolsa *

Traer los útiles a la junta de orientación
Primer Grado
Útiles para la Clase de Arte 1˚ año
24 lápices del #2 (Ticonderoga o Papermate Americano solamentente. 1 botella de pegamento liquido- niñas
1 paquete de marcadores lavables Crayola (colores primarios)
1 paquete de marcadores delgados-niños
4 cajas de Crayones Crayola
Tijeras
1 paquete de borradores
1 botella de pegamento (Elmer’s )
1 paquete de 9x12 de papel de hojas sueltas de papel manila
6 carpetas de plástico con bolsillos (rojo, azul, Amarillo, verde, morado, anaranjado)
1 cuaderno en espiral de renglones anchos (mínimo de 70 hojas)
8 barras de pegamento Elmer’s
1 resma de papel blanco
3 cajas de Kleenex
1 rollo de toallas de papel
1 botella desinfectante para las manos (de 12 onzas ó grande)
1 caja de toallas desinfectantes
2 libretas de composición
1 paquete de 4 de marcadores expo
Un cambio de ropa en una bolsa de plástico ziploc de un galón sellada.
Por favor no envié útiles extra que no estén en la lista (lo que se mande extra lo regresaremos a su casa)
*Por favor escriba el nombre de su hijo/a en todos los útiles que tenga el asterisco
Envié los útiles escolares en una bolsa larga en la junta de orientación.

1 caja de plástico (school box)

Lista de Útiles de la Escuela Primaria de Valley View 2019-2020
Útiles para la Clase de Arte 2˚ año
1 par de tijeras Fiskar
3 borradores de color rosa
1 botella grade de pegamento Elmer
1 caja de marcadores
1 paquete de marcadores expo
1 caja de marcadores delgados
1 paquete de papel de renglón ancho
1 caja de crayones
1 botella grande de desinfectante
1 paquete de protectores
1 caja de bolsas de sándwich de ziplock (niños solamente)
1 caja de bolsas de cuarto de ziplock (niñas solamente)
No sacapuntas personales
No mochilas con ruedas
3 cajas de Kleenex
48 lápices del No. 2 de (marca Ticonderoga)
1 caja de plástico con tapadera, que no sea más grande de 4 ½ x 8 pulgadas
3 cajas de crayones de 24 unidades
1 paquete de papel para copia
4 libretas de composición de renglón ancho (no espirales)
3 carpetas de cinco estrellas con broches (Five Star )

Segundo Grado

Por favor de traer los útiles el día de regreso a clase
Ponerle el nombre a los útiles
Tercer Grado
Útiles para la Clase de Arte 3˚ año
36 lápices de madera (Marca Ticonderoga)
2 cajas de crayones, que no tenga más de 64 colores 1 paquete de borradores
2 folders de plástico con bolsas, 1azul, 1rojo (sin broches)
1 paquete de marcadores
1par de tijeras
1 paquete de marcadores delgados
1 caja de lápices de colores para mapas, de madera (de 12 ó menos)
4 botellas de pegamento de 4 onzas (NO pegamento de barra)
1 caja de lápices
1 pegamento de 4oz (no de barra)
Niñas: 1 paquete de papel construcción 9 X 12
Niñas: 1 paquete de papel construcción 12 X 18 (todos los papeles de construcción y de manila deben de ser hojas
sueltas.)
Niños: 1 paquete de papel manila 9 X 12
Niños: 1 paquete de papel manila 12 X 18 (todos los papeles de construcción y de manila deben de ser hojas sueltas)
1 rollo de toallas de papel.
3 cajas largas de Kleenex
3 paquetes de hojas de cuaderno con renglón ANCHO
5 folders con broches y bolsas (1 azul, 1 verde, 1 anaranjado, 1 rojo, 1 amarillo)
1 binder de 3 anillos de 1”
2 marcadores para borrar en seco (Negro) (2 paquetes de 2 ó 1 de 4)
2 fundas elásticas para forrar libros de texto (extra-grandes)
Una regla para medir con diferentes medidas (que no-se doblen)
Niñas: bolsas de plástico (tamaño sándwich)
Niños: bolsas de plástico (tamaño sándwich)
1 caja de toallitas desinfectantes
1papel para imprimir
Una mochila chica (sin ruedas)
*No folders que atrapen o escondan algo.

Cuarto Grado
36 lápices de Madera marca (Ticonderoga Brand)
2 paquetes de crayola crayola
4 paquetes de papel de renglón ancho
1libreta de espiral (sujeto notebook)
4 cajas de Kleenex
2 paquetes de Colores de mapa

1pk. De marcadores resaltados (highlighters) no azules
3 libros de composición (no espirales)
*no sacapuntas o carpetas personales
1 paquete de marcadores Expo (cualquier color) 2 o mas
Tijeras
Caja o bolsa para los lápices (no más grande de 4x8)
5 carpetas con broches (rojo, azul, verde, 2 o más colores, Amarillo, morado si es posible)
4 pegamentos de Elmer (glue sticks)
1 paquete de copiadora blanco
3 paquetes borradores de lápices
1 toallitas Lysol
1 rollo de papel
1 paquete de plumas de colores ( para calificar)
1 qt bolsa de gallón Ziploc niños solamente
1 galón bolsas de sándwich Ziploc niñas solamente

Útiles para la clase de Arte Cuarto Año
1
1
1
1
1

paquete de marcadores gruesos
paquete de marcadores delgados
caja de crayones
paquete de lápices (Ticonderoga)
paquete de borradores rosas

