Lista de útiles de estudiantes de la Escuela de San Nicolás
2017-2018
Preescolar
 1 mochila
 1 paquete de papel para copias(500 hojas)
 1 caja grande de Kleenex
 $10 para cubrir los útiles del año (crayolas,
lápices, resistol, borrador, etc.).



Un cambio de ropa complete en la mochila del
niño para cualquier emergencia




1 caja grande de Kleenex
$10 para cubrir los útiles del año (crayolas,
lápices, resistol, borrador, etc.)

1º Grado
 1 Libro de actividades ó para colorear
 1 Mochila (sin llantitas)
 1 paquete de papel para copias(500 hojas)
 1 caja grande de Kleenex
 Unos audífonos para usar con las iPads
 1 paquete de bolsas Ziploc – Tamaño galón
 1 Contenedor de toallitas Lysol/Clorox








1 Caja de crayolas 24-ct.
3 Palitos de resistol
2 Docenas de lápices amarillos
2 Dozen Yellow Pencils
2 Carpetas con 3 hollos
1 Mead Primary Journal

2º Grado
 1 Caja de crayolas 24-ct.
 2 Docenas de lápices amarillos
(No mecánicos o decorados)
 1 Libro de actividades ó para colorear
 1 Contenedor de toallitas Lysol/Clorox
 1Paquete de colores
 1Folder tamaño 1-inch negro con 3 anillos y que
tenga plástico enfrente y atrás
 1 paquete de 8 marcadores de color
 1 paquete de bolsas Ziploc – Tamaño galón
 50 protectores de hoja











2 palitos de resistol
1 Borrado rosa grande
1 par de Tijeras puntiagudas
1 caja grande de Kleenex
1 regla métrica de 12” pulgadas
1 Mochila
1 paquete de papel para copias(500 hojas
1 Carpetas con bolsillos
Unos audífonos para usar con las iPads

Kínder
 1 Caja de curitas
 1 Mochila
 1 paquete de bolsas Ziploc – Tamaño Cuarto de Galon
 1 Libro para colorear
 1 paquete de papel para copias(500 hojas)

Por favor de no comprar lápices decorados, quiebran nuestros sacapuntas. Preferimos los
lápices amarillos de No. 2
Updated 4/27/2017

3º & 4º Grado
 1 Libreta para su diario
 3 libretas tamaño wide-ruled ó college
 1 Paquete de Marcadores de color
 1 Caja de crayolas 24-ct.
 Bolsita o Caja para sus lápices (opcional)
 1 sacapuntas personal (opcional)
 4 Docenas de lápices amarillos
(No mecánicos o decorados)
 3 palitos de resistol
 1 resistol de liquido marca Elmer’s
 1 Borrado rosa grande
 1 paquete borradores para los lápices

5º & 6º Grado
 2 Docenas de lápices amarillos
 1 palito de resistol
 1 resistol de liquido marca Elmer’s
 2 borradores rosas grandes
 1 par de Tijeras puntiaguda
 1 caja grande de Kleenex
 1 regla métrica de 12”
 1 unidad de disco USB 8GB
 Unos audífonos para usar con las iPads
 1 mochila
 1 paquete de papel para copias(500 hojas
 1 pluma para correjir - roja

























1 Carpeta con bolsillos para la tarea
1 par de Tijeras puntiagudas
1 caja grande de Kleenex
1 regla métrica de 12” pulgadas
2 Plumas para Corejir – Azul y Negra
1 mochila
1 paquete de papel para copias(500 hojas
1 Unidad de disco USB 8 GB (Si el estudiante
tiene una del año pasado. Puede usar la misma)
1 Contenedor de toallitas Lysol/Clorox
1 desinfectante de manos
Unos audífonos para usar con las iPads

1 paquete de borradores para los lápices
12 colores con punta - opcional
1 paquete de marcadores de color -opcional
1 paquete de crayolas
4 libretas con espiral
1binder quico con papel. No binders estilo
portafolio
1 paquete de papel grafico
1 stylus para usar con su iPad (opcional)
1 resaltador /highlighter
2 Carpetas de pastico con bolsillos y broches
3 libretas de composición

Por favor de no comprar lápices decorados, quiebran nuestros sacapuntas. Preferimos los
lápices amarillos de No. 2

