Kingston Elementary School
2017 – 2018 Lista de Útiles Escolares
Primer Grado
1 Mochila - Debe de estar seguro de que su hijo/a pueda cerrar y abrir los botones o cierres)
No se aceptan mochilas con rueditas
Crayones: 4 Cajas de 24 Crayones marca Crayola
1 – paquete de 8 baterías AA (ejemplo: Duracell)
1 – paquete de 4 baterías AAA (ejemplo: Duracell)
2 cajas de marcadores grandes “colores clásicos” marca CRAYOLA SOLAMENTE – (rojo, anaranjado, amarillo, verde,
morado, café, azul y negro). Por favor de no substituir
1 caja de marcadores flacos “colores clásicos” – (marca Crayola solamente)
1 caja de lápices de colores (marca Crayola solamente)
20 Lápices amarillos del #2 de Madera CON PUNTA – (sin diseños) – marca Ticonderoga preferido
2 Pares de tijeras de 5 ½ pulgadas (de metal, marca Fiskars)
2 - Carpetas de 1” pulgada de 3-aros (1” 3-ring binder) - PASTA DURA
20 Resistoles de tubo CHICOS (glue sticks)
1 Resistol de Elmer’s White Glue de 4 onzas (tapa anaranjada)
3 Cajas grandes de Kleenex
4 carpetas de plástico con clips (folders with prongs) – 1 verde, 1 azul, 1 amarillo, 1 rojo
2 Borradores rosa Pearl
8 Marcadores de borrado en seco(Dry Erase Expo Markers)(delgados - solamente)CUALQUIER COLOR-NEGRO PREFERIDO
1 Caja transparente de plástico tipo contenedor de zapatos
1 paquete de protectores para hojas
1 – paquete de 4 o 5 marcadores para subrayar de multi-colores
1 – caja de bolsas zip lock de tamaño de un cuarto de galón (quart)
1 caja de bolsas zip lock de tamaño de un galón
1 caja de bolsas zip lock de tamaño sandwich
1 contenedor de toallitas “Wet Ones” (o una marca similar) para las manos y cara
1 par de audífonos (No para dentro del oído)
1 Caja de borradores para arriba del lápiz
*Agradeceríamos cualquier donación de lápices del #2 (sin diseños, por favor), pagamentos en tubos pequeños, y
cajas de Kleenex.

