
Lista de útiles de la escuela Weddle Elementary 2018-2019  
La mayoría de los ú�les serán compar�dos en comunidad escolar no necesitan nombres  

 
KINDERGARTEN 
4 cajas de 12 lápices amarillos 
(No personalizados o gigantes) 
4 Borradores rosados “Pink Pearl” 
4 cajas de 24 crayones marca 
Crayola 
15 barritas de pegamento 
1 Botella de pegamento líquido, 4 
oz 
1 caja de marcadores cuenta de 
8-10 con punta ancha  
1 mochila bastante grande para el 
cuaderno (SIN ruedas, no mini 
mochila y fácil de abrir para su 
hijo/a) 
3 cajas de toallitas faciales 
Kleenex 
3 cuadernos de espiral de renglón 
ancho 
Un paquete de papel blanco para 
computadora 
1 caja de bolsas “Ziploc”  tamaño 
galón 
1 caja de bolsas “Ziploc”  tamaño 
sándwich 
 
Primer Grado 

3 cajas de 24 crayones - Crayola 
(colores primarios) 
24 lápices amarillos #2 - 
Ticonderoga 
2 borradores ( pink pearl ) 
2 cajas grandes de toallitas 
faciales 
12 o más pegamentos en barra 
1 paquete de marcadores de 8 o 
10  delgados 
1 paquete de lápices de color 
1 cuaderno de composición 
1 paquete de papel blanco para 
computadora 
1 caja de bolsas “Ziploc” tamaño 
galón o �po sándwich 
1 mochila 
 
 

 

 

 

Segundo Grado 

1 cuaderno espiral de 70 páginas 
de renglón ancho (color  verde ) 
1 mochila maciza (con el nombre 
escrito por dentro y por fuera) 
24 lápices amarillos #2 
(Ticonderoga) 
6 pegamentos en barra 
2 paquetes de 200 hojas de papel 
blanco con  renglón ancho 
2 caja grande de toallitas faciales 
(kleenex) 
1 caja de crayones de 24 
2 gomas de borrar (pink pearl) 
1 paquete de marcadores marca 
“Crayola” de 8 colores clásicos 
una caja de bolsitas con cierre 
(ziploc) de cualquier tamaño. 
Un paquete de papel blanco para 
computadora 
 
Tercer Grado 
1 caja de 24 crayolas 
3 cajas de lápices #2- marca 
“Ticonderoga” si es posible 
2 borradores (pink pearl) y un 
paquete de los que van en el lápiz 
2 paquetes de papel con renglón 
ancho 
3 cajas de toallitas faciales 
1 �jera para alumno 
1 paquete de 24 lápices de color  
2 pegamentos en barra 
1 bote de pegamento líquido 
1 paquete de marcadores 
delgados  
1 paquete de marcadores anchos 
1 paquete de papel blanco para 
computadora 
2 carpetas verdes (sin tachuelas) 
2 cuadernos espirales de renglón 
ancho 
2 cuadernos de composición de 
renglón ancho 
2 plumas rojas y 2 plumas negras 
Un sacapuntas 
Resaltador/marca textos 
audífonos o auriculares (con su 
nombre escrito) 

Cuarto Grado 

36 lápices #2 
4 borradores rosas{pink pearl} 
1 bolígrafo rojo y 1 azul  
3 resaltador {highlighter} 
3 paquetes de papel blanco con 
renglón ancho 
1 �jeras para estudiante 
1 regla de 12” (un pie) 
2 botellas de pegamentos 
1 caja de lápices de color 
1 caja de marcadores 
3 cuadernos de composición,  con 
renglón ancho 
3 cuadernos espiral,  con renglón 
ancho 
2 carpetas con bolsillos 
Caja para lápices 
 
Quinto grado 
5 cuadernos espirales, con 
renglón ancho 
24 lápices (#2) 
2 borradores grande 
3 Paquetes Papel blanco, con 
renglón ancho 
3 pegamentos en barra 
1 cajas de marcadores de color 
1 caja de marcadores con punta 
fina (NO SHARPIES) 
3 cajas de toallitas faciales 
(Kleenex) 
2 resaltador 
1 par de �jeras 
3 cuadernos de composición, con 
renglón ancho 
1 sacapuntas de mano 
 

 


