ESCUELA PRIMARIA NORTHPORT
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES PARA 2019-20
(no se aceptan TRAPPER KEEPERS)
Marque todos los materiales y la ropa. Algunos artículos tendrán que
reponerse a lo largo del año. Puede traer los materiales escolares
el día del evento de Puertas abiertas el 28 de agosto o
durante la primera semana de clases. Si le corresponde, pague
la revista en el evento de Puertas abiertas.

KÍNDER
Mochila/morral – (Sin ruedas) lo suficientemente grande
para que quepa una carpeta con bolsillos
1 paquete de 12 lápices de colores
3 cajas de 24 crayones Crayola
2 botellas de pegante líquido blanco Elmer's de 4 oz.
2 cajas grandes de Kleenex
1 caja de 24 lápices #2 amarillos
Tijeras marca Fiskars (para niños, sin punta)
2 borradores rosados grandes
2 botes de toallitas desinfectantes (p.ej. Clorox)
1 carpeta con bolsillo que sea resistente
1 caja de bolsas Ziploc - Niñas: tamaño galón
Niños: tamaño sándwich
1 paquete de 4 marcadores negros Expo de borrado en
seco (dry erase)
1 caja de plástico para guardar útiles escolares (5 x 8)
5 pegantes JUMBO en barra Elmer's

1° GRADO
Mochila/morral – sin ruedas
Zapatos para gimnasia (llevarlos puestos los días en que
hay clase de gimnasia)
2 cuadernos de composición con renglones anchos –
wide-ruled
2 cajas de 24 crayones
2 borradores rosados grandes
1 botella de pegante líquido Elmer's
4 pegantes en barra Elmer's
2 cajas grandes de Kleenex
2 paquetes de 4 marcadores de borrado en seco
(dry erase) – Negros
2 cajas de 24 lápices #2 amarillos marca Ticonderoga
Caja de plástico para guardar útiles escolares – 5” x 8”
Tijeras de la marca Fiskars para niños
Cuaderno de espiral con renglones anchos – wide-ruled,
tapa sin diseños
Toallitas desinfectantes del estilo Clorox
Bolsas Ziploc – Niñas: tamaño sándwich
Niños: tamaño galón
1 caja de marcadores lavables Crayola
Audífonos (que NO sean de botón)

2° GRADO
Mochila/morral – Sin ruedas
2 cajas de 24 crayones
1 borrador rosado grande
2 pegantes pequeños en barra
Gel desinfectante para manos (niños)
Toallitas desinfectantes Clorox (niñas)
1 marcador amarillo fosforescente (resaltador)
2 cajas grandes de Kleenex
Marcadores (a base de agua)
Cuadernos de espiral, con renglones anchos –
wide-ruled, para una sola materia (1 rojo, 1 amarillo,
1 verde, 1 azul, 1 negro)
2 paquetes de 24 lápices amarillos #2 CON PUNTA
- no portaminas
5 carpetas con bolsillos - roja, amarilla, azul, verde y
anaranjada
Zapatos de gimnasia – dejar en casa (usarlos solo los
días de gimnasia)
1 cuaderno de composición
1 paquete de 12 lápices de colores
Caja para guardar útiles escolares 5x8 – sin manijas
Tijeras de la marca Fiskars para niños
10 marcadores de borrado en seco (dry erase) para
pizarra blanca marca Expo – Negros de poco olor
Audífonos resistentes (que no sean inalámbricos)
1 caja de bolsas Ziploc - Niños, tamaño galón
Niñas, tamaño sándwich

3° GRADO
Mochila/morral
1 caja de 24 crayones
2 borradores
**2 cajas de Kleenex
Marcadores (a base de agua)
4 cuadernos de espiral, con renglones anchos – wide-ruled,
para una sola materia
2 cuadernos de composición con renglones anchos –
wide-ruled
**2 paquetes de 24 lápices Ticonderoga #2 (SOLO
LOS AMARILLOS)
3 carpetas con bolsillos para papeles
Tijeras de la marca Fiskars para niños
**12 marcadores de borrado en seco (dry erase) para
pizarra blanca
Audífonos (que no sean inalámbricos)
1 paquete de 12 lápices de colores
4 pegantes en barra
**Notas adhesivas Post-it
$7 para la revista Scholastic Magazine (pagar durante
el evento de Puertas abiertas)

5° GRADO
24 lápices
Borrador
Bolsa para lápices (de lona)
1 carpeta de 1½ pulgadas con 3 argollas
1 paquete de 4 marcadores para pizarra blanca
(serán recolectados para compartir)
Kleenex – caja grande (será recolectada para compartir)
3 cuadernos
Crayones – paquete de 24
Pegante
Tijeras
Audífonos (de botón)
Toallitas desinfectantes del estilo Clorox
4 carpetas con 3 agujeros de distintos colores,
sin broches metálicos

**Se recogerán algunos de los materiales para compartirlos

4° GRADO
Mochila/morral o bolsa tipo tote bag
2 pegantes en barra
Tijeras
1 caja grande de Kleenex
Marcadores (a base de agua)
4 cajas de lápices amarillos (preferentemente con punta)
Lápices de colores
Paquete de 3 resaltadores (marcadores fosforescentes)
3 carpetas con bolsillos
1 paquete de marcadores Sharpie
Notas adhesivas Post-it 2 x 2 (serán recolectadas para
compartir con toda la clase)
Toallitas desinfectantes como las Clorox
3-4 paquetes de marcadores de borrado en seco (dry erase)
Expo para pizarra blanca
Audífonos (que no sean Bluetooth) Se pueden comprar en el
centro multimedia por $1
Caja o bolsa para guardar lápices
5 cuadernos de composición con renglones anchos – wide ruled
Bolsas de cremallera tipo Ziploc (Niños: tamaño galón,
Niños: pequeñas)
$5.75 para la revista Scholastic Magazine (pagar durante el evento de
puertas abiertas)

