
Lista  de  útiles  de  jardín  de  infantes  2022-2023

Cantidad notasArtículo

Escuela  de  primavera  fría

Envase  de  Toallitas  Desinfectantes

Barras  de  pegamento  de  Elmer

2

Mochila

Paquetes  de  marcadores  de  borrado  en  seco

1

tipo  Ziplock

1

2  colores  diferentes

Caja  de  bolsas  tamaño  galón

Tiza  de  acera

1

Opcional  si  se  puede  encontrar  a  
un  precio  razonable.

Juegos  de  auriculares

1

Caja  de  suministro  de  plástico

Paquetes  de  lápices

Par  de  guantes  de  jardinería

2

2

Par  de  tijeras  para  niños  de  punta  roma

Opcional  si  se  puede  encontrar  a  
un  precio  razonable.

1

latas  de  plastilina

5

1

1

Limpiapipas,  bolas  de  pomponesOpcional

Cajas  de  crayones  Crayola  pack  24

Nota:  Etiquete  todo  con  el  nombre  de  su  hijo

Envase  de  toallitas  húmedas  para  bebés

10

tipo  Ziplock

1

Caja  plástica  pequeña  con  tapa  a  

presión  "Spacemaker"

Caja  de  bolsas  de  un  cuarto  de  galón

1

Rollos  de  toallas  de  papel

Caja  de  8  Rotuladores  Lavables

Se  prefieren  los  marcadores  Expo

Un  juego  de  auriculares  siempre  
se  quedará  en  la  escuela.

2

1

2

Cajas  de  pañuelos  Kleenex

1

Botella  de  desinfectante  para  manos

Outdoor  Kit:  Zapatos  que  se  puedan  ensuciar,  gorro,  guantes,  abrigo  de  invierno,  botas  de  lluvia  y  
una  muda  extra  de  ropa  del  uniforme  para  guardar  en  la  escuela.

2
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Lista  de  útiles  de  1er  grado  2022-2023

Cantidad notasArtículo

Escuela  de  primavera  fría

Solo  compre  si  el  apellido  de  su  
hijo  comienza  con  AM

Caja  de  8  Rotuladores  Lavables

2

Barras  de  pegamento  de  Elmer

Paquetes  de  Lápices  #2

3

Opcional  si  se  puede  encontrar  a  un  

precio  razonable.

1

1

1

Bolsa  con  cremallera  o  caja  para  guardar  suministros

Caja  de  pañuelos  Kleenex

Cajas  de  Crayola  24-Pack  Crayones

6

Caja  de  bolsas  tamaño  galón

1

2

Cuadernos  de  espiral  de  1  tema  de  regla  ancha

Outdoor  Kit:  Zapatos  que  se  puedan  ensuciar,  gorro,  guantes,  abrigo  de  invierno,  botas  de  lluvia  y  una  muda  

extra  de  ropa  del  uniforme  para  guardar  en  la  escuela.

4

Resma  de  papel  de  copia

1

1

Carpetas  de  bolsillo

Nota:  Etiquete  todo  con  el  nombre  de  su  hijo

1  rojo,  1  verde,  1  amarillo  y  1  azul

Conjunto  de  auriculares

1

2

Mochila

Paquete  de  4  rotuladores  de  borrado  en  seco  Expo

1

Compre  solo  si  el  apellido  de  su  
hijo  comienza  con  NZ

8.5"x11"

Es  preferible  que  los  lápices  

estén  preafilados.

Botella  de  desinfectante  para  manos

4

Par  de  tijeras  para  niños  de  punta  roma

Caja  de  Bolsas  Tamaño  Sándwich

1
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Lista  de  Útiles  de  2do  Grado  2022-2023
Escuela  de  primavera  fría

Artículo notasCantidad

Paquetes  de  Marcadores  Lavables

Cajas  de  Crayola  24-Pack  Crayones

3

1

Envase  de  toallitas  húmedas  para  bebés

6

NIÑOS:  1  rollo  de  toallas  de  papel  y  1  caja  de  bolsas  Ziploc  de  un  cuarto  de  galón

1

Outdoor  Kit:  Zapatos  que  se  puedan  ensuciar,  gorro,  guantes,  abrigo  de  invierno,  botas  de  lluvia  y  una  muda  

extra  de  ropa  del  uniforme  para  guardar  en  la  escuela.

Barras  de  pegamento  de  Elmer

2

3

1

1

Cuadernos  de  espiral

Preferiblemente  afilado

Líneas  anchas

2

Conjunto  de  auriculares

1

Paquetes  de  marcadores  de  borrado  en  seco

1

Opcional  si  se  puede  encontrar  a  

un  precio  razonable.

Envase  de  Toallitas  Desinfectantes

Cajas  de  Lápices  #2

Nota:  Etiquete  todo  con  el  nombre  de  su  hijo

Borrador  de  pizarra

3

Opcional  si  se  puede  encontrar  a  

un  precio  razonable.

Mochila

Par  de  tijeras

1

Se  prefieren  los  auriculares  sobre  

la  oreja.

Carpetas  de  bolsillo  de  plástico

Caja  de  suministro  de  plástico

NIÑAS:  1  paquete  de  notas  adhesivas  y  1  caja  de  bolsas  Ziploc  de  un  galón

1

Botella  de  desinfectante  para  manos  con  bomba

Cajas  de  pañuelos  Kleenex

1

1
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Lista  de  útiles  de  3  er  grado  2022-2023
Escuela  de  primavera  fría

Artículo notasCantidad

Par  de  guantes  de  jardinería

Par  de  tijeras

Preferiblemente  afilado

Caja  de  Lápices  de  Colores

Conjunto  de  auriculares

2

1

1

Paquete  de  4  rotuladores  de  borrado  en  seco  Expo

Líneas  anchas

1

Cuadernos  de  espiral

2

Borradores  rosas

Envase  de  toallitas  húmedas  para  bebés

2

1

1

Cajas  de  pañuelos  Kleenex

1

Ratón  de  computadora

1

1

Outdoor  Kit:  Zapatos  que  se  puedan  ensuciar,  gorro,  guantes,  abrigo  de  invierno,  botas  de  lluvia  y  una  

muda  extra  de  ropa  del  uniforme  para  guardar  en  la  escuela.

Carpetas  de  bolsillo

Nota:  Etiquete  todo  con  el  nombre  de  su  hijo

Caja  de  almacenamiento

3

Colores  brillantes

Caja  de  bolsas  Ziplock  de  un  cuarto  de  galón

Cuaderno  de  composición

2

Caja  de  lápices  o  bolsa

1

2

Usb  conectado

Rollo  de  toalla  de  papel

Cajas  de  Lápices  #2

2

1
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Lista  de  útiles  de  4to  grado  2022-2023
Escuela  de  primavera  fría

Cantidad Artículo notas

1

24

Botella  de  desinfectante  para  manos

Cuadernos  de  composición

Carpeta  de  3  anillos

1

Outdoor  Kit:  Zapatos  que  se  puedan  ensuciar,  gorro,  guantes,  abrigo  de  invierno,  botas  de  lluvia  y  
una  muda  extra  de  ropa  del  uniforme  para  guardar  en  la  escuela.

1

1

1

Recipiente  transparente  de  6  
cuartos  con  tapa.

Marcador  no-permanente

Caja  de  suministros

caja  de  crayones

Paquete  de  12  lápices  de  colores.

Conjunto  de  auriculares

Envase  de  Toallitas  Desinfectantes

1

1

Caja  de  pañuelos  Kleenex

Usb  conectado

2

Nota:  Etiquete  todo  con  el  nombre  de  su  hijo

1

Opcional  si  se  puede  encontrar  a  
un  precio  razonable.

Opcional  si  se  puede  encontrar  a  
un  precio  razonable.

Sin  lápices  mecánicos  y  sin  
bolígrafos.

Resaltador

1

Lápices  amarillos  #2

Al  menos  ½”  o  más  grande

1

Ratón  de  computadora

Pack  de  rotuladores  lavables  Crayola

1

1
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Lista  de  útiles  de  5to  grado  2022-2023
Escuela  de  primavera  fría

Cantidad notasArtículo

cajas  de  pañuelos

1

Par  de  tijeras

1

Paquetes  de  lápices  de  colores

1

Grabadora  (para  la  clase  de  música)

1

1

Sin  lápices  mecánicos  y  sin  bolígrafos.

Cuadernos

Ratón  de  computadora

4

caja  de  crayones

Caja  de  suministros

El  enlace  se  compartirá  con  las  

familias.

24

par  de  auriculares

2

1

1

Paquete  de  marcadores  de  borrado  en  seco

Nota:  Etiquete  todo  con  el  nombre  de  su  hijo

2

Usb  conectado

Paquete  de  barras  de  pegamento

Botella  de  desinfectante  para  manos

1

Opcional  si  se  puede  encontrar  a  un  

precio  razonable.

Recipiente  transparente  de  6  
cuartos  con  tapa.

1

Outdoor  Kit:  Zapatos  que  se  puedan  ensuciar,  gorro,  guantes,  abrigo  de  invierno,  botas  de  lluvia  y  una  muda  

extra  de  ropa  del  uniforme  para  guardar  en  la  escuela.

1

Composición

Par  de  guantes  de  jardinería

#2  Lápices
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Lista  de  útiles  de  6  to  grado  2022-2023
Escuela  de  primavera  fría

Cantidad Artículo notas

Requerido  para  uso  comunal  

de  clase  PBL

5

Caja  de  Lápices  #2

Requerido1

2

Opcional  pero  recomendable

Paquete  de  Papel  de  Hojas  Sueltas  Opcional  para  uso  comunal

1

Carpetas  de  bolsillo

Afilado  –  para  uso  comunitario

Bolsa  de  lapices

Obligatorio  -  Reglamentado  por  la  universidad

1

Requerido  -  carpetas  de  diferentes  

colores  si  es  posible

1  botella  de  pegamento  líquido

Recomendado:  para  uso  

personal

cajas  de  kleenex

1

1

Outdoor  Kit:  Zapatos  que  se  puedan  ensuciar,  gorro,  guantes,  abrigo  de  invierno,  botas  de  lluvia  y  una  muda  

extra  de  ropa  del  uniforme  para  guardar  en  la  escuela.

1

Cajas  de  24  Lápices  #2

Recomendado

Kit  para  exteriores  (ver  más  abajo)

Cuadernos  de  espiral  o  de  composición

Nota:  Etiquete  todo  con  el  nombre  de  su  hijo

Requerido  -  USB  conectado

1

Opcional:  para  uso  en  aula  

comunitaria

Opcional  pero  recomendable

uno  para  cada  clase  principal  y

Par  de  auriculares/auriculares

Guardián  del  aglutinante/trampero

6

Requerido  -  preferiblemente

1

1

Par  de  guantes  de  jardinería

Ratón  de  computadora

uno  extra

Recomendado

4
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Lista  de  útiles  de  7mo  grado  2022-2023
Escuela  de  primavera  fría

notasArtículoCantidad

Ratón  de  computadora

Afilado  –  para  uso  comunitario

Par  de  guantes  de  jardinería

Requerido  -  USB  conectado

1

Guardián  del  aglutinante/trampero

Paquete  de  hojas  sueltas

1

Opcional  para  uso  comunitario

5

1

1

Caja  de  Lápices  #2

Requerido

Carpetas  de  bolsillo

2

1 Recomendado

Requerido  para  uso  comunal  

de  clase  PBL

Outdoor  Kit:  Zapatos  que  se  puedan  ensuciar,  gorro,  guantes,  abrigo  de  invierno,  botas  de  lluvia  y  una  muda  

extra  de  ropa  del  uniforme  para  guardar  en  la  escuela.

1

1

Bolsa  de  lapices

Opcional  pero  recomendable1

Requerido  -  preferiblemente

Nota:  Etiquete  todo  con  el  nombre  de  su  hijo

Par  de  auriculares/auriculares

cajas  de  kleenex

Kit  para  exteriores  (ver  más  abajo)

Obligatorio :  reglado  por  la  universidad,  
uno  para  cada  clase  principal  y  uno  adicionalCuadernos  de  espiral  o  de  composición

1 Recomendado:  para  uso  personal

1  botella  de  pegamento  líquido

Opcional  pero  recomendable

Recomendado

4

6 Requerido  -  carpetas  de  diferentes  

colores  si  es  posible

Cajas  de  24  Lápices  #2

Opcional:  para  uso  en  aula  

comunitaria
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Lista  de  útiles  de  8.º  grado  2022-2023
Escuela  de  primavera  fría

Artículo notasCantidad

Requerido  para  uso  comunal  

de  clase  PBL

5

Caja  de  Lápices  #2

Requerido1

2

Opcional  pero  recomendable

Paquete  de  Papel  de  Hojas  Sueltas  Opcional  para  uso  comunal

1

Carpetas  de  bolsillo

Afilado  –  para  uso  comunitario

Bolsa  de  lapices

Obligatorio  -  Reglamentado  por  la  universidad

1

Requerido  -  carpetas  de  diferentes  

colores  si  es  posible

1  botella  de  pegamento  líquido

Recomendado:  para  uso  

personal

cajas  de  kleenex

1

1

Outdoor  Kit:  Zapatos  que  se  puedan  ensuciar,  gorro,  guantes,  abrigo  de  invierno,  botas  de  lluvia  y  una  muda  

extra  de  ropa  del  uniforme  para  guardar  en  la  escuela.

1

Cajas  de  24  Lápices  #2

Recomendado

Kit  para  exteriores  (ver  más  abajo)

Cuadernos  de  espiral  o  de  composición

Nota:  Etiquete  todo  con  el  nombre  de  su  hijo

Requerido  -  USB  conectado

1

Opcional:  para  uso  en  aula  

comunitaria

Opcional  pero  recomendable

uno  para  cada  clase  principal  y

Par  de  auriculares/auriculares

Guardián  del  aglutinante/trampero

6

Requerido  -  preferiblemente

1

1

Par  de  guantes  de  jardinería

Ratón  de  computadora

uno  extra

Recomendado

4
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