Daniel J. Corkery School
Lista de Útiles Escolares 2017-2018
Kindergarten
1er Grado
3 cuadernos de composición de 3 cajas de 24 de lápices #2
(marca Staples o Ticonderoga)
primaria

2do Grado
1 paquete de papel blanco para
copias (8.5 x 11)
1 par de Tijeras fiskar de punta
2 botella de Resistol Elmer
redonda
2 cajas de crayones (24)
12 barras de pegamentos
2 borradores rosados grandes
2 cajas de 24 crayolas
1 regla de 12” transparente
1 calcetín con nombre de
(centímetros/pulgadas)
estudiante (para usar como
5 cajas de 24 de lápices #2
borrador)
1 paquete de 5 Expo marcadores 1 sacapuntas con tapa
1 par de tijeras Fiskar
1 paquete de papel blanco para 1 paquete de borradores rosa
1 estuche de lápices (no caja)
1
paquete
de
papel
suelto
renglón
copias
amplio
4 marcadores “Expo dry marker
2 carpetas de plástico
1
paquete
de
papel
blanco
para
eraser” (rojo, azul, verde y
2 paquetes de crayolas
copias
(8.5
x
11)
negro)
1 paquete de marcadores
1 paquete de tarjetas índices
2 resaltadores (amarillos)
“crayola borrables”
(3x5)
2 paquetes de 3” post-it notes
2 paquetes de marcadores expo 2 paquetes de post its
2 rollos de toallas de papel
2 cajas de 24 lápices #2
2 caja de kleenex
4 cajas de kleenex
2 borradores grandes rositas
1 caja de bolsas para congelar1 caja de bolsas ziploc – tamaño
12 barras de pegamento
tamaño galón
1 par de tijeras
1 caja de bolsas tamaño sándwich de sándwich con zipper
2 rollo de toallas de papel
1 paquete de toallitas para bebé
con zipper
3 frasco de toallas desinfectantes
3 frascos de toallas desinfectantes 2 frascos de Lysol wipes
marca Clorox, Lysol, Target
1 botella de desinfectante de
(marca Clorox, Lysol, Target)
1 frascos/paquetes de toallas
manos
1 rollo de toallas de papel
húmedas (para cara y manos)
10 protectores de papel
2 cuadernos de composición
2 cajas de kleenex
1 cartapacio “binder 1 pulgada 4 carpetas (folders) con agujeros
1 caja de bolsas de Ziploc de
con bolsillos”
con púas (rojo, azul, amarillo,
tamaño de galón de congelador
4 cuadernos de composición( sin verde)
1 caja de bolsas de Ziploc de
espirales)
1 carpeta (folder) de plástico con
tamaño de sandwich
5 carpetas(folders) de diferentes
agujeros y púas – cualquier
1 mochila
colores con agujeros y
1 paquete de protectores de papel
color
bolsillos
4 libretas (rojo, azul, amarillo,
1 bolso de lápices (con cierre)
verde)

3ser Grado
2 paquetes de papel suelto (regla
ancha)

1 paquete de papel blanco
para copias (8.5 x 11)
4 barra de pegamento
1 caja de lápices de color (24)
1 caja de marcadores lavables
1 caja de crayones
5 carpetas con bolsas (rojo, azul,
verde, amarillo, morado)
6 cuadernos de composición
1 regla de 12”
(centímetros/pulgadas)
1 tijera Fiskar
4 marcadores “Expo dry marker
eraser”
3 paquetes 3” post it
36 lápices #2 (no mecánico)
1 sacapuntas con tapa
1 2” binder con 3 agujeros
3 frascos de Lysol wipes
1 caja de bolsas Ziploc-galón y
cuarto de galón
1 botella de desinfectante para las
manos
1 botella jabón de mano
4 cajas de kleenex
2 rollos de papel de toallas
1 estuche de lápices (no caja)
1 paquete de resaltadores

**Por favor escriba el nombre de su ñino/a y número de salón en todos los útiles**
**Cuota de Estudiantes: $3.00 para la agenda de estudiantes**

Daniel J. Corkery School
Lista de Útiles Escolares 2017-2018
4to Grado
5 libretas
2 libretas de composición
3 paquetes de papel suelto (regla
ancha)
6 carpetas de plástico
1 paquete de papel blanco para copias
(8.5 x 11)
1 par de tijeras
5 barra de pegamento
1 bolsa para guardar lápices
1 sacapuntas con tapa
5 paquetes de 24 #2 lápices
1 paquete de lápices de color
1 caja de crayones (24)
4 marcadores “Expo dry marker”
(rojo, azul, verde y negro)
3 paquetes 3” post-its
2 borrador
1 cintas adhesivos transparentes
1 audifonos
5 cajas de klinex
4 rollo de toalla de papel
1 caja de bolsas Ziploc tamaño galón
2-3 paquete de toallas para desinfectar
(Clorox)
1 botella de desinfectante para las
manos
Diccionario (para la casa)
1 mochila

5to Grado

6to, 7mo & 8vo Grado

1 auriculares

1 auriculares
1 calculadora TI-30XIIS (color que no sea azul)
1 regla de 12” (centímetros/pulgadas)
6 libretas de composición (azul, rojo, verde (2), negro,
amarillo)
5 carpetas de plástico con 3 agujeros (azul, rojo,
verde, negro, amarillo)
1 par de tijeras (pequeñas para quepa en )
2 paquete de papel de gráfica
1 caja de marcadores lavables
1 caja de lápices de color
1 sacapuntas con tapa
1 bolsa de lápices (por favor no cajas de lápices)

4 paquetes de papel suelto
1 paquete de papel blanco para copias
(8.5 x 11)
1 regla de 12” (centímetros/pulgadas)
6 carpetas de plastico (roja, verde,
amarillo, azul y morado)
1 bolsa para guardar los lápices
1 sacapuntas con tapa
24 #2 lápices
3 resaltadores (amarillo, azul, & rosa)
2 barras de pegadura
1 par de tijeras
1 paquete de lápices de color
8 libreta de composición
5 paquetes de. 3” post-its
4 marcadores EXPO (marcadores de
borrador en seco)
4 cajas de klinex
1 rollo de toallas
1 botella grande de desinfectante para
las manos
1 botella de toallas Clorox
1 caja de bolsas ziploc – tamaño chico

Como necesario favor de comprar durante el año.

10 barras de pegamento
8 cintas adhesivos transparentes
5 paquetes de papel suelto
2 cajas de plumas (negra y azul)
1 cajas de lápices #2
2 borrador
Entregue lo seguido a la maestra:

6 paquetes 3” post-its
2 paquetes de tarjeta índices (3x5)
1 botella de desinfectante para las manos
4 cajas de kleenex

3 botella de toallas Clorox (cajas de 75)
4 rollos de toallas de papel
1 paquete de 4 marcadores de borrador en seco
2 paquete de papel blanco para copias (8.5 x 11 de
500 hojas)

