
Hazel Dell 2022-2023 Útiles Escolares

Kindergarten

4 marcadores de Expos (para pizarrón blanco)
1 goma de borrar rosadas
1 carpeta amarilla
1 carpeta azul
2 cajas de crayones (24)
1 caja de lápices de calor
1 caja de marcadores de calor de línea ancha
20 barras de pegamento
1 caja de lápices afilados
1 tijeras
1 cuaderno de composición
1 caja plástica para lápices
1 auriculares (no del tipo que va en los oídos)
1 botella de pegamento líquido

Opcional
Kleenex
Toallitas desinfectantes
Toallitas de bebé
Bolsas Ziploc  (niños: de galón/ niñas: de sándwich)

1er Grado

1 caja de lápices de calor (12)
2 cuadernos de espiral anchas  (8 ½ x 11)
2 resaltadores
8 marcadores de Expos (para pizarrón blanco)
2 cajas de crayones (24)
2 cajas de lápices amarillos y afilados
8 barras de pegamento
1 tijeras
2 gomas de borrar rosadas
1 par de auriculares
Opcional
Kleenex
Toallitas desinfectantes
Bolsas Ziploc  (niños: de galón/ niñas: de sándwich)
Desinfectante de manos
La caja para los útiles escolares será proporcionada por el
maestro / la maestra.

2do Grado

30 lápices amarillos y afilados (no mecánico)
1 caja de crayones (24)
1 caja de lápices de calor
3 cuadernos de espiral anchas  (8 ½ x 11)
1 cuadernos de composición - rayas anchas - 100 hojas
1 tijeras
3 carpetas con bolsillos
2 barras de pegamento
1 caja plástica para lápices
4 marcadores negros Expos (para pizarrón blanco)
2 resaltadores amarillos
1 aglutinante de 1 pulgada
2 gomas de borrar rosadas
1 par auriculares
1 regla de plástico transparente (in/cm)
1 Stylus (lapiz de iPad)

Opcional
Kleenex
Toallitas desinfectantes
Desinfectante de manos

3er Grado
36 lápices amarillos y afilados (no mecánico)
2 gomas grandes de borrar rosadas
4 resaltadores, multicolor
1 caja de crayones (24)
4 marcadores de Expos (para pizarrón blanco)
1 tijeras
4 barras de pegamento
1 carpeta plástica
4 carpetas de papel con bolsillos
1 cuadernos de espiral anchas (tres temas)
3 cuaderno de composición (ancha)
1 bolso para lápices con cremallera
1 caja de lápices de calor (12)
2 paquetes de Post-It (3x3)
1 auriculares
Opcional
Kleenex
Toallitas desinfectantes
Bolsas Ziploc (niños: de galón/ niñas: de sándwich)
Desinfectante de manos

4o Grado
5 cajas de lápices #2
1 caja de lápices de colores
1 caja de marcadores
4 marcadores de Expos (para pizarrón blanco)
2 barras de pegamento
1 tijeras
2 carpetas con bolsillos
2 cuadernos de composición de rayas anchas
4 marcadores permanentes (Negros, punta fina)
2 resaltadores
1 paquete de papel de hojas sueltas con regla ancha
1 auriculares (con caja preferido)
1 caja plástica para lápices
1 “stylus” para el iPad

Opcional
Kleenex
Toallitas desinfectantes
Bolsas Ziploc (una caja de cualquier tamaño)
Desinfectante de manos

5o Grado
1 carpeta de archivos de acordeón de plástico de bolsillo (con
5-8 pestañas)
2 carpetas de bolsillo lisas (sin puntas)
2 bolígrafos rojos
3 cuadernos de espiral anchos (uno rojo y dos azules)
1 paquete de papel de hojas sueltas con regla ancha
1 borrador O 1 paquete de borradores de lápiz
1 marcador permenente negro de punta ultra fina
24 lápices (#2)
4 barras de pegamento
1 tijeras
1 bolsa para lápices
2 resaltadores
1 sacapuntas de mano
Carpeta transparente de 1 pulgada
1 stylus
1 auriculares
1 caja de lápices de color (12)
Opcional
Kleenex
Toallitas desinfectantes



Bolsas Ziploc (niños: de galón/ niñas: de sándwich)


