
 

   
 

                                                         
               

    
       

        
      
     
       
      
   
       
       
    
         
          
      

      
         

 
         

      
 

 
   

            
         

       
  

      
   

      
      

      
       
       
      
    

 

 
        

       
   
    
         
        
        
    
  
                                                         
                                                         
    
     
      
     
     

   
  
     

 
 
 
 
 
 

 
 

          
            

    
       

       
     

   
    
         
          
       
   

     
      
       
    

    
    

  

 
 

        
   

     
      
      

     
    

       
    
         
         

  
    
  
       

   
  
     
      
                               
    
      

    
 

 
 

     
   
   
    
 

Lista de útiles de la escuela primaria Prairie 2019-2020 

*“Todos los estudiantes deben traer zapatos tenis que no dejen marcas para las actividades de educación física.” 
*Los estudiantes pueden volver a usar algunos de los materiales escolares del año anterior (ejemplo: tijeras, caja para lápices, etc.) 

KINDERGARTEN 
3 cajas de 24 crayones (deben ser marca Crayola) 
1 caja de marcadores Crayola clásicos (punta gruesa) 
4 tubos jumbo de pegamento (no pequeños o miniatura) 
1 mochila grande (sin llantas) 
1 libreta de espiral de líneas anchas para una materia 
2 marcadores Expo dry negros -olor suave 
1 resaltador (highlighter) 
1 borrador grande rosa pearl para lapíz 
2 cajas grandes de pañuelos Kleenex 
1 bote de toallitas desinfectantes 
1 caja de bolsas Ziploc de ¼ (niñas traen) 
1 bote de 12 oz de desinfectante para manos liquido (niños traen) 
1 Botana (snack) para compartir con aproximadamente 24 

estudiantes, debe estar empaquetada (galletas dulces o saladas) 
1 toalla grande con el nombre del niño para la hora del descanso 

(no tapete) 
1 cambio de ropa completo (pantalón, camiseta, calcetines, ropa 

interior, todo con el nombre del niño) 

PRIMER GRADO 
2 cajas de 24 crayones 
2 cajas de lápices #2 marca Ticonderoga (12 o más) – no decorados 
1 caja de Marcadores Clásicos marca Crayola (punta gruesa) 
4 tubos GRANDES de pegamento (o 12 pequeños) 
2 borradores grandes 
2 libretas de espiral de rallas anchas 
2 fólderes con bolsillo 
1 tijera para niños marca Fiskar 
1 caja de plástico para lápices de tamaño regular 
3 cajas grandes de pañuelos desechables Kleenex 
1 bote de 12 oz. desinfectante para manos 
4 marcadores borrables Expo Dry – negros únicamente 

1 mochila para libros tamaño mediano – no llantas 
2 botes de toallitas desinfectantes 

SEGUNDO GRADO 
3 libretas de espiral de líneas anchas (roja, azul, verde) 
4 fólderes con bolsillo (rojo, azul, verde y morado) 
1 fólder al gusto 
2 cajas de 24 crayones 
1 caja de marcadores clásicos Crayola de punta gruesa 
1 caja de 24 colores de lápiz marca crayola 
2 paquetes de lápices #2(24 o más) Ticonderoga o Papermate 
1 borrador grande rosa 
1 sacapuntas cerrado 
1 paquete de 4 marcadores negros (dry erase) 
6 tubos tamaño Jumbo de pegamento 
1 tijeras Fiskar con punta 
2 cajas grandes de pañuelos desechables 
1 caja o bolsa para lápices 
1 mochila o bolsa para libros 
1 bote de pegamento blanco marca Elmer (opcional) 

1 bote de desinfectante para las manos (opcional) 
1 bote de toallitas desinfectantes (opcional) 
1 paquete de vasos Dixie de 5 onzas (opcional) 

TERCER GRADO 
4 libretas de espiral de rallas anchas (roja, azul, verde y amarilla) 
8 fólderes sencillos con bolsillo (2 azul, 2 rojos, 2 verdes y 2 al gusto) 
1 caja de 24 crayones 
1 caja de 24 lápices de colores Crayola 
1 caja de marcadores Clásicos marca Crayola –punta gruesa 
2 tubos tamaño jumbo de pegamento 
1 tijeras Fiskar con punta 
2 cajas grandes de Kleenex 
2 paquetes de lápices #2 (12 o más) Ticonderoga o Papermate 
1 caja de plástico para lápices – 4 ½” x 8” 
2 marcadores negros de punta fina (Sharpie) 
1 resaltador (highlighter) 
1 mochila o bolsa para libros 
1 paquete de vasos desechables Dixie de 5oz 

1 bote de 12 oz. desinfectante para manos (solo niñas) 
1 bote de toallitas desinfectantes (solo niños) 

1 Marcador Expo Dry borrable (Opcional) 
1 Stylus para el iPad (opcional) 
NO CARPETAS PLASTICAS 

CUARTO GRADO 
1 mochila o bolsa para libros (grande – sin llantas) 
1 caja de crayones 
1 caja de marcadores Crayola 
1 caja de colores (de lápiz) 
1 bote de 4 oz. de pegamento 
2 tubos tamaño Jumbo de pegamento 
2 cajas grandes de Kleenex 
48 lápices del #2 Ticonderoga (no lápices mecánicos) 
1 paquete de borradores grandes 
6 fólderes con bolsillo (rojo, azul, amarillo, verde, morado, negro) 
6 libretas de espiral de rallas anchas (roja, azul, amarilla, verde, 
morada, negra) 
2 fólderes –del color que prefieras 
1 tijeras 
2 marcadores negros de punta fina (sharpie) 
4 marcadores Expo (punta gruesa) 
1 sacapuntas personal 
1 caja para lápices 
1 bote de desinfectante para manos (solo niños) 
1 caja de bolsas Ziploc de ¼ o de un galón (solo niñas) 

1 bote de toallitas desinfectantes 
1 paquete de vasos Dixie de 5 onza 
1 Stylus para el iPad (opcional) 

ECSE 
Mochila 
2 paquetes de limpiadores para bebé 
1 caja de Klennex 
1 libreta de espiral 
1 bote de desinfectante para manos 


