Lista de útiles escolares de la escuela primaria Yucca 2022-2023
***Por favor, no compre lápices recubiertos de plástico. Arruinan nuestros sacapuntas***
Primer Grado
3 cajas de crayones 16 ct.
4 botellas de pegamento de Elmer, no
gel
1 caja escolar de plástico
2 gomas de borrar grandes, rosa o
verde
2 cuadernos de espiral de renglón ancho
20 lápices de MADERA #2 (afilados)
1 paquete toallitas húmedas para bebés
– SOLO NIÑAS
Bolsas Ziploc de 1 galón - SOLO NIÑOS
2 paquetes de 4 rotuladores de borrado
en seco
2 cajas Crayola lavable
marcadores - paquete de 8
2 cajas de Kleenex
1 par de tijeras Fiskar
1 paquete de gomas de borrar para
lápices

4 paquetes de papel rayado ancho
1 bolsa de lápices
2 docenas de lápices de madera #2
1 paquete de marcadores de borrado en
seco
1 paquete de resaltadores
1 paquete de lápices de colores
1 paquete de bolígrafos rojos
1 par de auriculares
(sin bluetooth)

2 cajas de lápices de colores
2 cuadernos de composición

1 par de tijeras Fiskar
8 barras de pegamento de Elmer
2 cuadernos de espiral de renglón ancho
3 docenas de lápices de MADERA #2
(afilados)
4 marcadores negros de borrado en
seco

1 par de tijeras Fiskar
1 paquete marcador no-permanente
2 doz. #2 lápices de MADERA
2 gomas de borrar perla rosa
1 regla
1 envase de toallitas Clorox
1 paquete de resaltadores
1 par de auriculares
Bolsas Ziploc de 1 galón NIÑOS
1 caja de bolsas Ziploc de un

2 resaltadores
2 envases de toallitas Clorox
1 par de auriculares (NO auriculares)
1 carpeta de 1”
Bolsas Ziploc de 1 galón-NIÑAS
1 caja de bolsas Ziploc de un cuarto de

cuarto de galón NIÑAS

galón - NIÑOS
Cuarto Grado
2 bolígrafos de colores
1 caja de crayones 24 ct
4 cajas de Kleenex
2 barras de pegamento Elmers
4 cuadernos de espiral

1 par de auriculares (NO auriculares)
1 caja de lápices de colores

1 botella grande de pegamento Elmers

1 caja de crayones -24 ct.
4 cajas de kleenex
4 barras de pegamento
3 carpetas de plástico con bolsillos

2 cajas de crayones- 24 ct.
3 cajas de Kleenex
2 paquetes Borradores de punta de
lápiz

4 envases de toallitas Clorox
1 cuaderno de composición

Quinto Grado
Salón de clases
3 cajas de Kleenex
1 envase de toallitas Clorox

Tercer Grado

Segundo Grado

2 gomas de borrar de alto polímero
1 regla
1 transportador
2 cuadernos de composición

2 marcadores amarillos
1 par de auriculares
3 paquetes de papel rayado ancho
1 par de tijeras Fiskar
1 envase de toallitas Clorox
1 paquete de marcadores de
borrado en seco

1 paquete de lápices de colores
1 caja de galón Ziploc

2 docenas de lápices de madera
ELA
1 cuaderno de composición
con rayas anchas y
al menos 100 páginas
1 carpeta de plástico
con clavitos y bolsillos
1 carpeta de 1 pulgada

Quinto Grado
MATH

1 cuaderno de composición
con rayas anchas y
al menos 100 páginas
1 paquete de papel cuadriculado
1 cuaderno espiral
1 carpeta de 1 pulgada

Ciencias/Estudios Sociales
1 cuaderno de composición
1 carpeta de plástico
con rayas anchas y
al menos 100 páginas

con clavitos y bolsillos

1 cuaderno espiral

