
Escuela Primaria Pelham Ridge  

Lista de útiles escolares de 2019-2020 

KINDER

1-Carpeta de vinilo con vista blanca de ½” 
1-Carpeta de vinilo con vista blanca de 1” 
1-Cuaderno composición regla ancha en azul,verde y rojo de 100 hojas 
1-Bolsa de lápiz de nailon, parte superior clara con ojales 7.25x10.25 
1-Bolsa de lápiz de vinilo can ojales 8.25x10.25 
1-Tijeras roma de Fiskars 5” 
2-Lápices grandes para principiantes 
12-Lápices pre afilados amarillos No. 2 (libre de látex) 
4-Elmer’s barras de pegamento morado de .21 oz lavable grande 
1-Carpeta (folder) con bolsillos de plástico en verde 
1-Carpeta (folder) con bolsillos de plástico en rojo 
4-Crayones Crayola de 24 
2-Crayola Acuarelas lavables en 8 
1-Marcadores gruesos de Crayola Classic de 10 
1-Paquete de cartulina surtido de 50 hojas 
1-Expo Low Odor Black Fine Tip Erase Marker (borrado en seco) de 4 
1-Diario con ¾” espaciado entre líneas (Story/Picture Journal) 

1 er GRADO
2-Carpeta de vinilo con vista blanca de 1” 
1-Cuaderno composición regla ancha en mármol verde, rojo y negro 100 hojas 
1-Bolsa de lápices de nailon, parte superior clara con ojales 7.25x10.25 
1-Tijeras Fiskars roma de 5” 
24-Dixon Ticonderoga lápices amarillos No. 2 pre afilados (libre de látex) 
6-Elmer’s barras de pegamento lavable grande en gel azul 
1-Carpeta amarilla de plástico con bolsillos 
4-Crayones Crayola de 24 
4-Expo2 Low Odor Black Fine Tip Erase Marker (borrado en seco) 
1-Mead Primary Journal Ruled Story Comp. Book (Primaria diario de 100 hojas) 
1-Divisor de bolsillo inclinado de carpeta transparente Avery Poly 5ct 
1-Nicky’s Carpeta (Folder)  de comunicación en verde 

2 o GRADO
1-Carpeta de vinilo con vista blanca de 1” 
1-Carpeta de vinilo de tapa dura de 1.5” 
1-Cuaderno composición regla ancha en mármol verde,rojo,azul y morado de 100 hojas 
1-Bolsa de lápices de nailon, parte superior clara con ojales 7.25x10.25 
1-Tijeras roma de 5” 
24-Lápices Dixon Ticonderoga No. 2 (libre de látex) 
4-Elmer’s barras de pegamento lavable grande en gel azul 
1-Carpeta amarilla de plástico con bolsillos 
1-Carpeta verde de plástico con bolsillos 
3-Crayones Crayola de 24 
2-Marcadores gruesos lavables Ultra Clean de Crayola Classic de 8 
1-Expo Low Odor Black Chisel Tip Dry Erase Marker (borrado en seco)-4 pk 

1-Divisores de bolsillo doble poli paquete de 5 
2-Papel de relleno de hojas sueltas de regla ancha 8x10.5” 
1-Nicky’s Carpeta (Folder)  de comunicación en verde 

3 er GRADO 
1-Carpeta de vinilo de tapa dura 1.5” 
1-Cuaderno composición regla ancha en mármol azul,verde, rojo, morado y negro 
de 100 hojas 
1-Tijeras roma de 5” 
24-Lápices amarillos No. 2  (libre de látex) 
6-Elmer’s barras de pegamento lavable grande en gel azul 
1-12x18 papel de construcción surtido de 50 hojas 
1-Carpeta amarilla de plástico con bolsillos 
1-Marcadores gruesos lavables de Crayola Ultra Clean de 8 
2-Marcador fluorescente en amarillo 
1-Papel de renglón ancho de 8x10.5 - paquete de 150 hojas 
6-Expo Low Odor Black Chisel Tip Dry Erase Marker (borrado en seco) 
2-Crayones Crayola de 24 
1-Elmer’s pegamento 7 5/8 oz. 
1-Borrador grande Pink Pearl/Carnation 
1-Nicky’s Carpeta (Folder)  de comunicación en verde 

4 o  GRADO 
1-Carpeta vinil de tapa dura de 1.5” 

1-Cuaderno composición regla ancha en mármol verde,rojo,morado, y amarillo de 
100 hojas 
2-Cuaderno composición regla ancha en mármol negro de 100 hojas 
1-Bolsa de lápices de nailon, parte superior clara con ojales 7.25x10.25 
1-Tijeras roma de 5” 
36-Lápices Dixon Ticonderoga amarillos No. 2 (libre de látex) 
3-Elmer’s barras de pegamento lavables en morado de .77 oz 
2-Marcadores lavables Crayola Ultra Clean de 8 
1-Marcador fluorescente en amarillo 
1-Papel de relleno de hojas sueltas de regla ancha 8x10.5” de 150 hojas 
2-Crayones Crayola de 24 
1-Carpeta (folder) con bolsillos y broches 
1-Borrador grande Pink Pearl/Carnation 
1-Audifonos 
1-Nicky’s Carpeta (Folder)  de comunicación en verde 

5 o GRADO 
1-Carpeta de vinilo con vista blanca de 1” 
2-Cuaderno composición regla ancha en mármol azul de 100 hojas 
1-Cuaderno composición regla ancha en mármol verde, rojo y morado de 100 hojas 
2-Cuaderno composición gráfico 4x4 sin agujeros en mármol negro de 100 hojas 
1-Bolsa de lápices de nailon, parte superior clara con ojales 7.25x10.25 
1-Tijeras roma de 5” 
48-Lápices amarillos No. 2 (libre de látex) 
1-Elmer’s barra de pegamento lavable grande en morado .77 oz 
1-Carpeta de plástico con bolsillos en amarillo 
1-Carpeta de plástico con bolsillos en rojo 
2-Expo Black Low Odor Chisel Tip Dry Erase Marker (borrado en seco) 
1-Borrado en seco Chisel Tip Dry Erase Marker paq. de 4 en colores variados 
2-Lápices Crayola 7” pre-afilados de color 
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1-Audifonos 
1-Nicky’s Carpeta (Folder)  de comunicación en verde 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Nombre del estudiante: ____________________________________      Maestro: __________________________ 
Grado Actual:__________ 

 
Precio: K,1o,2o,3o $50  /  Precio: 4o y 5o $45 Circular el grado para el próximo año:  K     1o     2o     3o     4o     5o 

Si compra en linea, la fecha límite es el 3 de mayo de 2019 / La fecha límite para pagar con cheque o efectivo es el 17 de mayo de 
2019 


