
LISTA DE LOS UTILES ESCOLARES PARA LOS ESTUDIANTES  

DE LA ESCUELA FORT HOWARD 2017-2018 
 

KINDERGARTEN – no necesitan poner nombres 

2 Cajas de 16 crayones Crayola 

12 Tubos de pegamento 

2 Caja de bolsas medianas para sándwich “Ziploc” 

2 Caja de bolsas gradnes para sándwich “Ziploc” 

24 Lápices del #2  

2  Cajas de 10 marcadores “Crayola” (punta ancha) 

1 Caja de lápices de colores 

1 Caja de lápices de colores  

1 Juego de pintura acuarela “Crayola”  

1 cambio de ropa  

2 Cajas de Goldfish 

2 Cajas de cereal  

2 Caja de bocadillos de fruta 

2 Botellas de Lysol o toallitas húmedas Clorox 

1 Toalla o cobija para descansar 

3 carpetas de colores sólidos, verde, azul, rojo, plástico 

preferido 

1 Mochila 

1 caja de 4 marcadores borrables (dry erase) 

1 Caja de pañuelo 

1 Caja para lápices 

PRIMER GRADO 

12 Tubos de pegamento 

20 lápices del #2 

1 par de tijeras 

2 Cajas de crayones 

2 Caja de marcadores 

3 Cajas de pañuelo “Kleenex” 

3 Cajas de bolsas “Ziploc” (tamaño regular/sándwich) 

2 Cajas de bolsas “Ziploc” (tamaño galón)  

1 botella de desinfectante para manos 

1 caja para lápices  

2 Cuadernos con espiral 

1 Caja de lápices de colores 

2 contenedores de toallitas húmedas Clorox 

1 Carpetas 

1 carpeta con tres aros de 1 pulgada 

1 caja de marcadores borrables (dry erase) de cualquier 

color 

1 mochila 

3 Cajas de galletas 

SEGUNDO GRADO 

1 Caja para guardar los útiles 

20 Lápices del #2 

1 Tijera 

1 Caja de 16 crayones 

5 Borradores 

1 Juego de marcadores  

1 Juego de lápices de colores 

2 Caja de bolsas “Ziploc” (tamaño galón o sándwich) 

4 Tubos de pegamento 

1 Botella de desinfectante de mano 

1 Botella de toallitas húmedas Clorox 

Bolígrafos de tinta roja, azul y negra 

Marcadores fosforescentes (highlighters) 

Marcadores  borrables (dry erase) de cualquier color 

2 Cajas de cereales o galletas 

TERCER GRADO 

3 Docenas de lápices del #2 

1 Contenedor de toallitas húmedas Clorox 

4 borradores grandes 

1 par de tijeras 

12 Tubos de pegamento 

4 Cuadernos de espiral con renglón ancho (1 morado, 1 

rojo y 1 verde, 1 azul) 

4 Carpetas con bolsillos (1 morada, 1 roja y 1 verde, 1 

azul) 

1 Juego de marcadores de punta gruesa 

1 Caja de lápices de colores 

2 Cajas de bolsas “Ziploc” tamaño galón 

2 Caja de bolsas “Ziploc” tamaño cuarto galón  

1 Caja para lápices 

1 Sacapuntas con caja integrada para la basura 

1 botella de desinfectante para manos 

1 Botella para agua 

2 Cajas de cereales o 2 cajas de galletas 

1 Caja de lápices de colores  

1-3 Cuadernos  

2 Cajas de Kleenex 

CUARTO GRADO 

2 marcadores fosforescentes (highlighters) 

1 Caja para guardar lápices 

1 Tijeras 

1 Paquetes de bolígrafos  

1 Contenedor de toallitas húmedas “Clorox” 

1 Borrador, 2 paquetes de hojas sueltas 

1 Caja de lápices de colores 

1 Caja de 24 crayones 

1 Caja de marcadores 

36 Lápices del #2 

1 botella de desinfectante para manos 

4 Tubos de pegamento, 2 carpetas 

1 Sacapuntas con caja integrada para la basura 

2 Cajas de bolsas “Ziploc” (1de galón, 1 de sándwich) 

2 Cuadernos 

1 Caja de Kleenex 

2 Cajas de cereales o galletas 

QUINTO GRADO 

1 Paquete de papel de hojas sueltas de renglón ancho 

3 - 24 Lápices del #2 

1 Borrador 

1 Caja de lápices de colores o crayolas 

2 Caja de marcadores 

2 Tubos de pegamento 

1 Par de tijeras 

1 bolígrafos negros 

1 bolígrafos azules 

1 bolígrafos rojos 

1 Caja para guardar lápices  

1 Sacapuntas con caja integrada para la basura 

6 Cuadernos con espiral 

6 Carpetas con bolsa  

3 botellas claras de 2 litros  


