
Escuela Primaria Riojas
Lista de útiles escolares

2022-2023

Pre- Kínder Kínder
2      Cajas de 24 crayones marca Crayola 1      Tijeras (color sólido y tamaño infantil)
2      Marcadores Crayola de punta gruesa lavable (paq. de 8) 3      Pegamento Elmer's, líquido 4 oz. blanco
1      Paquete de 4 marcadores de borrado en seco de poco olor 1      Paquete de plastilina de 4 unidades (marca Play-Doh)
        (marca Expo) 1      Marcadores de borrado en seco de poco olor  (marca Expo)
1      Lápices de colores de la marca Crayola         Paq. de 4
1      Pegamento Elmer's, líquido 4 oz. blanco 1      Pañuelos de papel (paq. de 2)
4      Pegamento de barra Elmer’s morado (2pk/24oz) 1      Juego de acuarela
2      Carpetas de plástico con bolsillos (sin broches) 3      Cajas de 24 crayones marca Crayola
1      Cuaderno de espiral (renglón ancho) 1      Lápices (paquete de 12)
1      Paquete de plastilina de 4 unidades (marca Play-Doh) 1      Cuadernos de espiral (renglón ancho)
2      Cajas de pañuelos de papel 3      Pegamento de barra Elmer's (2pk/24oz)
1      Caja de bolsitas Ziploc de 1 galón 1      Carpetas de plástico con bolsillos (con broches) colores sólidos
1      Cuaderno de composición (renglón ancho) 1      Caja de bolsitas Ziploc de 1 galón niños,Un cuarto de galón niñas 
1      Lápices (paquete de 12) 1      Toallas de papel (paq. de 2)
1      Juego de acuarela 1      Caja marcadores marca Crayola, 8 unidades (lavable)
1      Tablilla con sujetapapeles 1      Lápices de colores (paquete de 24)
1      Toallitas húmedas sin fragancia (opcional) 1      Auriculares (sobre la oreja, NO de botón)
1      Platos de papel (50 unidades) 1      Cuaderno de composición
1      Cambio adicional de ropa 1      Tablilla con sujetapapeles (opcional)
1      Mochila grande - sin ruedas
1      Manta para el tiempo de descanso (opcional)

   

Primer Grado Segundo Grado
1      Tijeras 1      Tijeras
1      Pegamento Elmer's, líquido 4 oz. blanco 3      Pegamento de barra Elmer's (2pk/24oz)
3      Pegamento de barra Elmer's (2pk/24oz) 1      Paquete de 4 marcadores de borrado en seco de poco olor
1      Caja de pañuelos de papel         (Marca Expo)
3      Lápices con punta (paq. de 12) 1      Regla ,estándar/métrica
2      Cajas de 24 crayones marca Crayola 2      Cajas de pañuelos de papel
5      Cuadernos de espiral (renglón ancho) rojo, azul, verde, 1      Lápices (paquete de 12)
        amarillo,otro 1      Marcadores Crayola de punta gruesa lavable (paq. de 8)
1      Marcadores Crayola de punta gruesa lavable (paq. de 8) 1      Caja de 24 crayones marca Crayola
1      Paquete de 4 marcadores de borrado en seco de poco olor 1      Paquete de hojas de papel suelto (renglón ancho)
        marca Expo 3      Cuaderno composición
2      Carpetas de plástico con bolsillos (con broches) 1 azul, 1 rojo 1      Borrador rosa (paquete de 2)
1      Caja para útiles (8.5" x 5.5" aprox.) 3      Cuadernos de espiral (renglón ancho)
1      Caja de bolsitas Ziploc- 1 quarto niñas, 1 galón niños 1     Caja para útiles (8.5" x 5.5" aprox.)
1      Carpeta de vista transparente de 3 aros de 1 pulgada 1      Lápices de colores (paquete de 24)
1      Lápices de colores (paquete de 24) 4      Carpetas de plástico con bolsillos (c/broches) rojo,azul,verde, ama

1      Caja de bolsitas Ziploc- 1 quarto niñas, 1 galón niños
1      Carpeta de vista transparente de 3 aros de 1"  D, color sólido
1      Auriculares de la tienda del dólar

    



Tercer grado Cuarto grado
1      Tijeras 1      Tijeras
1      Paquete de 4 marcadores de borrado en seco de poco olor 2      Pegamento de barra Elmer's (.28oz)
        (Marca Expo) 4      Cuadernos de composición
2      Pegamento de barra Elmer's (2pk/24oz) 1      Marcador resaltador de textos
1      Marcadores resaltador de textos ( paq. con amarillo, rosa, verde) 2      Caja de pañuelos de papel
1      Carpeta aros D de 1 pulgada con bolsillos 2      Lápices (paquete de 10)
1      Caja de pañuelos de papel 1      Lápices de colores (caja de 24)
1      Lápices (paquete de 10) 1      Caja de plástico para útiles (8.5 x 5.5 pulgadas aprox.)
1      Caja de 24 crayones marca Crayola 1      Borrador rosa (paquete de 2)
4      Carpetas de plástico con bolsillos (con broches) 4      Carpetas de plástico con bolsillos (con broches)
1      de cada uno: Rojo, azul, verde, amarillo 3      Cuadernos de espiral (renglón ancho)
1      Lápices de colores (caja de 24) 1      Paquete de 4 marcadores de borrado en seco de poco olor
5      Cuadernos de espiral (renglón ancho)         (Marca Expo)
        Azul, verde, amarillo, rojo, morado1 de cada uno 1      Marcadores Crayola de punta gruesa lavable (paq. de 8)
1      Paquete de hojas de papel suelto (renglón ancho) 2      Paquete de hojas de papel suelto (renglón ancho)
1      Bolsa lapicera (8.5 x 5.5 pulgadas aprox.) 1      Auriculares de la tienda del dólar
1      Marcadores Crayola de punta gruesa lavable (paq. de 8) 1      Tablilla con sujetapapeles
1      Borrador rosa (paquete de 2)
1      Cajas de bolsitas Ziploc (galón-niñas; cuarto-niños)
1      Auriculares de la tienda del dólar

Quinto Grado
1      Tijeras (tamaño para adulto)
2      Cajas de 24 crayones marca Crayola
2      Pegamento de barra Elmer's (2paq/24oz)
2      Cuadernos de composición
1      Caja de bolsitas Ziploc, de 1 galón
2      Cajas de pañuelos de papel
4      Cuadernos de espiral de color sólido (no negro)
1      Lápices de colores (caja de 24)
3      Lápices (paquete de 12)
1      Marcadores de borrado en seco de poco olor (marca
        Expo) (paq. de 4)
5      Carpetas con bolsillos (con broches) colores sólidos (no
        negro)
1      Caja de plástico para útiles (8.5 x 5.5 pulgadas aprox.)
1      Auriculares de la tienda del dólar
1      Bolígrafos o plumas de colores (opcional)
1      Bolsa lapicera (opcional)


