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Equipo 

 

Lista de útiles 

 
Tres Escuela 

Toallitas 
Lysol 
Kleenex 
Pegante de barra 
Papel de 
construcción 
Marcador - Dry 
Erase 
1 caja de lápices gruesos 
1 caja de crayones 
grandes Marcadores 

High Five Mochila 
Toallitas 
Lysol 
Kleenex 
Pegante de barra 
Papel de 
construcción 
Marcador no-
permanente 1 caja de 
lápices gruesos 
1 caja de crayones 
grandes Marcadores 
Bolsas Ziplock de un galón 

Kindergarten 3 cuadernos de líneas 
anchas 12 lápices gordos 
3 cajas de kleenex 
2-3 recipientes Toallitas limpiadoras 
2 cajas de bolsas Ziplock de un galón 
1 caja de bocadillos, sándwich o bolsas 
Ziplock de un cuarto de galón 
3 carpetas de bolsillo de plástico con 3 
puntas 1 mochila de tamaño completo, sin 
ruedas 
24 barras de pegamento 
1 caja de crayones de tamaño normal 
(36 unidades o menos) 
1 caja de crayones de gran tamaño (paquete 
de 8) 1 caja (4-8) marcadores de borrado en 
seco (se prefiere el negro) 
Zapatillas de tenis para P.E. clase 



Primer Grado 12 lápices 
Caja de lápices 
Auriculares (sin auriculares) 
Mochila (tamaño completo, sin 
ruedas) Kleenex (2 cajas) 

Primer Grado Cont. 2 cajas de crayones (24 unidades) 
2 contenedores de toallitas 
limpiadoras Tijeras 
24 barras de pegamento 
Marcadores de borrado en seco 4-Black Expo 
Borradores (tapa y tamaño grande) 
Bolsas Ziplock grandes (apellidos A-M) 
Bolsas Ziplock pequeñas (apellidos N-Z) 
Solo para la clase de Sra. Dye-
Thompson: Carpeta blanca de 3 anillas 
de 1 ½ ” Carpetas de bolsillo (sin 
diseños): 
1 roja, 1 azul, 1 verde, 1 amarilla, 1 
naranja Libros de composición con 
líneas anchas: 
1 rojo, 1 amarillo 

Segun Grado 12 lápices 
Caja de lápices 
Auriculares (sin auriculares) 
Mochila (tamaño completo, sin 
ruedas) Kleenex (2 cajas) 
2 cajas de crayones (24 unidades) 
2 contenedores de toallitas 
limpiadoras Tijeras 
24 barras de pegamento 
Marcadores de borrado en seco 4-Black Expo 
Borradores (tapa y tamaño grande) 
Bolsas Ziplock 
grandes Bolsas 
Ziplock pequeñas 
Carpetas de bolsillo (sin diseños): 
1 roja, 1 azul, 1 verde, 1 amarilla, 1 
naranja 3 libros de composición de 
líneas anchas: 1 rojo,1 amarillo y 1 azul 



Tercer Grado Carpetas de bolsillo de PLÁSTICO - sin 
diseños 1 amarillo, 1 azul, 1 verde - 
1 cuaderno, rayas anchas - Colores 
individuales para cada uno de los 
maestros: 
Sr. GANT: amarillo / Sra. SANOW: verde / Sra. 
COVINGTON: rojo) 
Kleenex (1 caja o 
más) Mochila grande 
Crayones Crayola 
Sacapuntas pequeño (con soporte para 
virutas) Marcadores 

 
Suministros opcionales para tercer grado: 
Tijeras 
Pegante de barra 
Rotuladores de borrado en seco Black Expo 

Cuarto Grado Marcadores Crayola 

Cuarto Grado Cont. Lápices de color 
Toallitas de 
limpieza 2 cajas 
de kleenex 
1 carpeta roja, 1 verde, 1 azul, sin diseños 
1 cuaderno rojo, 1 verde, 1 azul de rayas 
anchas (sin diseños) 
Mochila 

Quinto Grado 6 carpetas de bolsillo (de cualquier 
color, sin diseños) 
Lápices de colores (1 paquete de 
12) 3 libretas de composición 
1 botella de pegamento de 
Elmer 2 cajas de Kleenex 
1 paquete de papel rayado de hojas 
sueltas 1 paquete de marcadores 
crayola 
2 cuadernos de espiral 
2 paquetes de notas 
post-it 5 x 7 fichas 
(normal) 
2 marcadores 
Sharpie Tijeras 



Programa de Educación Especial para el 
Autismo 

3 cajas de kleenex 
2-3 recipientes Toallitas 
limpiadoras Marcador no-
permanente 
2 Carpeta de bolsillo de PLÁSTICO 

 
Posibles donaciones de cualquier 
familia en Lyndale para el programa 
ASD: 
Hojas de 
laminación Velcro 

 


