
Escuela Primaria Parmer Lane
Lista de útiles escolares

2022-2023

Pre- Kínder Kínder

 1            Tijeras (Marca Fiskars )
1            Crayones (caja de 24) marca "Crayola" 3            Pegamento de barra  (paq. de 2)
1            Marcadores de punta gruesa, lavable (paq. de 8) 1            Cajita para útiles escolares
1            Marcador de borrado en seco (1 paquete) 2            Cajas de pañuelos de papel
1            Tijeras  (punta redonda) 1            Lápices con punta  (paquete de 12)
1            Pegamento líquido (blanco de 4 oz.) 2           Crayones (caja de 24)
2            Pegamento de barra (paq. de 2/24oz) 1            Borrador de color rosado (Paq. de 2)
2            Carpetas de plástico con bolsillos 5            Cuaderno de espiral
1            Cuaderno de espiral (renglón ancho) 1            Marcadores de punta gruesa lavable, 8ct.
2            Paquete de plastilina (paq de 2) 1            Toallas de papel, paq. de 2 rollos
1            Caja de pañuelos de papel 1            Paquete marcadores de borrado en seco de poco olor

1            Bolsitas ziploc (1 caja tamaño de galón)
1            Bolsitas ziploc (1 caja - tamaño sándwich)
1             Cajita para útiles escolares
1             Acuarelas (8 colores)
1            Borrador/ Goma de borrar rosado
2              Cambios completos de ropa p/guardar en la mochila

Primer Grado Segundo Grado

1           Tijeras 1            Tijeras
1           Pegamento líquido (blanco de 4 oz) 1             Pegamento de barra (paquete de 4)
3            Pegamento de barra (2pk/24oz) 2             Cajas de pañuelos 
1           Caja de plástico para útiles 2             Lápices (paquete de 12)
2            Cajas de pañuelos de papel 2             Crayones (caja de 24)
2            Lápices (paquete de 24) 5            Carpetas de plástico con bolsillos 
2            Crayones (caja de 24)                (con broches) colores primarios
1            Borrador de color rosado (Paq. de 2) 1            Marcadores, punta fina, lavable (paquete de 8)
1            Notas adhesivas (post-it), 3x3 1            Caja de plástico para útiles o bolsa lapicera
5            Cuadernos de composición de varios colores 1            Cuaderno de composición
1           Marcadores de punta gruesa lavable, 8ct. 1             Auriculares de la tienda del dólar
1            Bolsitas ziploc (1 caja - tamaño sándwich) 1            Marcadores de borrado en seco poco olor (Paq. de 4)
1            Bolsitas ziploc- tamaño cuarto (niñas) o galón (niños) 1            Bolsitas ziploc- tamaño cuarto (niñas) o galón (niños)
1            Paquete marcadores de borrado en seco de poco olor, negro 2            Pegamento líquido (blanco de 4 oz)
5            Carpetas de plástico (con broches) colores lisos 4            Cuaderno de espiral (renglón ancho) colores primarios
1            Fichas con renglones 2            Rollos de toallas de papel
1            Botella de agua reutilizable 1            Notas adhesivas (post-it) 3x 3

1            Borrador rosado
1            Regla
1            Sacapuntas



Tercer grado Cuarto grado

1          Tijeras 1           Pegamento de barra (paq. de 2/.24 oz)
1           Pegamento de barra (paq. de 2/.24 oz) 2           Cuadernos de composición
5           Cuadernos de composición 3            Lápices con punta  (paquete de 12)
1           Lápices  de colores (paquete de 24) 1            Bolsa lapicera con cierre
1           Caja de pañuelos de papel 1            Regla
1           Lápices (paquete de 12) 5            Carpetas de plástico con bolsillos y broches (colores lisos)
4            Carpetas de plástico con bolsillos 2           Cuadernos de espiral (renglón ancho)
               (con broches) colores primarios 1           Marcadores de borrado en seco de poco olor  
1            Crayones (caja de 24)                    color negro (paquete)
1           Borrador rosado (paquete de 2) 1           Auriculares de la tienda del dólar
1           Marcadores de punta gruesa lavable, 8ct. 2           Resltador de textos
1           Resltador de textos 1           Lápices de colores (paquete de 12)
1           Marcadores de borrado en seco poco olor 1           Borrador rosado (paquete de 3)
               (paquete de 4, negro) 1            Bolsitas ziploc- tamaño cuarto (niñas) o galón (niños)
1           Carpetas de 3 aros de 1 pulgada 1            Botella de agua reutilizable
1           Paquete de hojas de papel suelto (renglón ancho)
1           Bolsa lapicera con cierre
1           Auriculares de la tienda del dólar
1            Notas adhesivas (post-it) 3x 3

Quinto Grado

1           Tijeras - tamaño adulto
2           Pegamento de barra (paq. de 2/.24 oz)
4           Cuadernos de composición (diferentes colores)
1           Caja de pañuelos de papel
2           Lápices (paquete de 12)
1           Borrador rosado (paquete de 2)
2           Carpetas de plástico con bolsillos y broches (colores lisos)
1           Marcadores de borrado en seco poco olor (negro) 
1           Auriculares de la tienda del dólar
1           Paquete de hojas de papel suelto (renglón ancho)
1           Resaltador de textos
1           Botella de agua reutilizable
1           Caja de plástico para útiles
1           Lápices  de colores (paquete de 24)
1            Bolsitas ziploc- tamaño cuarto (niñas) o galón (niños)
 
 
 
 


