
Lista de útiles escolares 2020-2021 

Lista de Útiles de la Primaria Middle Ridge 

  
 Padres / tutores: Las siguientes listas de materiales son elementos 

generales sugeridos que quizás desee proporcionar a su hijo durante el 
próximo año escolar. Los materiales específicos de nivel de grado se 

enumeran por nivel de grado. Su ayuda para asegurar que su hijo tenga 
útiles escolares es muy apreciada. En varias ocasiones durante el año, 

cuando los materiales de un niño se han gastado, los maestros le pedirán a 
los padres para reponer varios artículos. 

 
Materiales generales necesarios para todos los grados   

 
Kindergarten a 5to grado  

Bolsa de libro sin ruedas 
2 cajas de crayones (cuenta 16) 
1 paquete de lápices de colores 
4 cajas de lápices 
1 par de tijeras sin punto 
1 caja para lápices 
8-10 barras de pegamento 
2 botellas de jabón de manos 
1 caja de bolsitas de cuarto de galón 
1 par de audífonos 
3 cajas de pañuelos 
1 contenedor de toallitas húmedas 
1 contenedor de toallitas Clorox 
1 caja de bolsas de galón 
2 botellas de desinfectante para manos 
 
* Consulte la lista de materiales específicos para cada grado 

 

Útiles para Kindergarten 

Cambio completo de ropa (etiquetado con el nombre) en una bolsa Ziploc 

3 Carpetas plásticas rojas con anillos 

3 Cuadernos de composición cosidos con cubierta de mármol,  



1 paquete de marcadores lavables 

1 paquete de platos de papel 

2 gomas rosada cuadradas de borrar 

4 paquete de recuento de plastilina (playdough) 

1 diario primario de Mead 

 

  

Útiles para 1er grado 

1 caja de 8 marcadores 

1 libreta negra de 1" y 3 anillas con funda de plástico y bolsillos interiores 

3 Cuadernos de composición cosidos, con cubierta de mármol 

2 carpetas de plástico con 3 aberturas, sin anillos 

Papel para escribir 

1 caja de marcadores de borrado en seco (dry-erase) 

 

 

Útiles para 2do grado 

4 paquetes de papel de cuaderno - 250 hojas 

4 Cuadernos de composición cosidos con cubierta de mármol 

Papel de escritura a mano 

5 carpetas de plástico perforadas de 3 aberturas con anillos 

  

Útiles para 3er grado 

4 paquetes de papel de cuaderno - 250 hojas 

6 cuadernos de espiral de un sujeto 



1 paquete de gomas de borrar 

3 carpetas de bolsillo con dientes 

3 Cuadernos de composición cosidos con cubierta de mármol 

3 marcadores de borrado en seco (dry-erase) 

  

 

Útiles para 4to grado 

2 paquetes de cuaderno de papel-250 

1 Cuaderno de carpeta de 3 anillos de 2 pulgadas 

5 Cuadernos de composición cosidos con cubierta de mármol 

 

 

Útiles para 5to grado 

3 cuadernos de espiral de 1 sujeto 

2 paquetes de papel de cuaderno-250 hojas 

3 carpetas plásticas de bolsillo con anillos 

5 Cuadernos de composición cosidos con cubierta de mármol 

1 paquete de marcadores de borrado en seco (dry-erase) 


