
 
 

LISTA DE ÚTILES PARA 1ER GRADO 
2019-2020 

 
Tenga en cuenta que todos los útiles serán recolectados y compartidos can la 
clase, con la excepción del cambio de ropa. Por favor, no le ponga nombre a los 
artículos , ya que esto puede causar conflictos durante el año. 
 
POR FAVOR NO  envíe protectores de espacio o estuches para lápices. 
 
Todos los materiales serán recogidos la primera semana de escuela. Si los envía 
en una bolsa plástica, por favor póngale nombre a la bolsa. A lo largo del año 
escolar algunos materiales necesitarán ser repuestos (pañuelos en especial!) así 
que les enviaremos una nota a casa cuando necesitemos pedirle más 
generosas donaciones.  
 

- Un gran agradecimiento DE TODOS LOS MAESTROS de 1r grado! 
 

● 1 cambio de ropa, incluyendo ropa interior, calcetines, playera y 
pantalon.  
artículos deben estar etiquetados en una Ziploc. 

● 3 carpetas de plástico con bolsillos 
● 2 cajas de crayones Crayola 16 conteo 
● 2 cajas de marcadores 
● 1 caja de lápices de colores 
● 6 barras de pegamento de la marca Elmer's 
● 2 cajas de pañuelos 
● 1 cajas de toallitas de bebé para las manos (wipes) 
● 1 paquete de 4 marcadores no permanentes marca Expo punta fina  
● 1 paquete de 4  no marcadores no permanentes punta de cincel 

(regulares)  
● 3  paquetes de toallitas desinfectantes 
● 1 paquete de 12 lápices #2 Dixon Ticonderoga 
● 1 paquete de post-it amarillo tamaño 3” x 3” 
● 1 caja de ziplock tamaño galones o cuartos de galón 
● desinfectante para manos (pequeño o botella grande) 
● 1 paquete de tres gomas de borrar de color rosa (no gomas de borrar 

pequeñas) 
 



LISTA DE DESEOS  (para una donación opcional) 
● Extra cajas de pañuelos 
● Extra marcadores no permanentes  
● Merienda saludable ( durante todo el año) - bolsas individuales 
● Toallas  de papel 


