
2019-2020 Escuela Elemental Swegle 
Lista de útiles SUGERIDA 

Por favor no le ponga el nombre de su estudiante en los útiles

 
Kindergarten 

 
2 cajas de colores crayola  
8 barras de pegamento  
4 borradores rosados 
1 caja de toallitas de limpiar de bebe 
1 caja de kleenex 
1 mochila  
12 lápices amarillos ticonderoga 
1 caja de bolsas de Ziploc de medida de litro  
1 caja de bolsas de Ziploc de medida de gallón 
1 caja de marcadores negros EXPO 
1 par de audiófonos para usar en el salón  
24          lápices (#2) amarillos con punta  

Se recomienda marca-Ticonderoga 
 
 

1st Grade 
 

2  cajas de toallitas de limpiar de bebe 
4  folders de manilla 
1  caja de marcadores 
1 caja de lápices de color 
2 cajas de crayones  
6  barras de pegamento 
1 par de Tijeras de niños  
1  caja para guardar lápices 
2  borradores rosados 
2 borradores de polímero blancos 
24  lápices (#2) amarillos con punta  
2 cajas de kleenex   
1 mochila  
1 paquete de papel blanco para imprimir 
1 caja de marcadores negros EXPO  
 

      
  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
2nd Grade   

 
1  caja de colores – (24 count o más grande) 
24          lápices (#2) amarillos con punta  

Se recomienda marca-Ticonderoga 
2 borradores rosados 
1 caja para guardar los lápices  
1 caja de marcadores negros EXPO 
2  cajas de Kleenex 
1  barras de pegamento grande 
1  par de Tijeras de niños 
1 marcadores o lápices para colorear  
1 paquete de papel blanco para imprimir 
1 mochila 
2 cuadernos espirales- wide ruled 
2 cuadernos composition - wide ruled 
1 caja de Ziploc cualquier medida 
1 caja de toallitas de limpiar de bebe 
 
 
   
  
 

3rd Grade 
 

1  caja de colores  
1 caja de marcadores  
1 caja de lápices de colores 
48  lápices (#2) amarillos con punta  

Se recomienda marca-Ticonderoga 
2  borradores rosados 
1 caja de marcadores negros EXPO de punta 

fina 
1 caja de bolsas de Ziploc de medida de litro  
1 caja de bolsas de Ziploc de medida de 

gallón 
1 caja para guardar lápices 
8  barras de pegamento  
1 par de Tijeras para niños 
1  caja de kleenex 
1 cuaderno composition- wide rule 
1  mochila  
1  200 wide ruled papel para libretas  
1 marcador claro  
1 pinturas de agua (watercolor) 
1 paquete de papel blanco para imprimir 



 
 

 
4th Grade  

 
1  caja de colores  
1 caja de marcadores  
1 caja de lápices de colores 
48  lápices (#2) amarillos con punta  

Se recomienda marca-Ticonderoga 
2  borradores rosados 
1 caja de marcadores negros EXPO 
1 caja de bolsas de Ziploc de medida de litro  
1 caja de bolsas de Ziploc de medida de gallón 
1 caja para guardar lápices 
8  barras de pegamento 
1 par de tijeras para niños 
1  caja de kleenex 
1 cuaderno composition- - wide rule 
1  mochila 
1  cuenta de 200 wide ruled papel para libreta  
1 marcador claro  
1 pinturas de agua (watercolor) 
1 paquete de papel blanco para imprimir 
 

 
 

 
5th Grade  

 
1  caja de colores o caja de lápices de color 
1 caja de marcadores 
48  lápices (#2) amarillos con punta  

Se recomienda marca-Ticonderoga 
2  borradores rosados 
8 barras de pegamento 
1 paquete de papel cuadriculado (cuadros) 
1 pácete de papel con líneas- college rule 
1  par de Tijeras para niños 
2 caja de kleenex 
1 caja de marcadores negros EXPO 
1 mochila  
1 paquete de papel blanco para imprimir 
3  cuaderno composition- college rule 
 
   
 
 

Por favor comuníquese con nuestra CSOC- Elisa Evert si necesita ayuda con útiles escolares. 
 

La ayuda con la Operación School Bell es solo por referencia. 
 

 


