Templeton Elementary - Lista de Útiles Escolares Ciclo Escolar2015-2016
Pre-Kindergarten
1 Bolsón (Mochila) grande – Con el nombre de su niño
1 muda completa de ropa (pantalones, camisa, ropa
interior, calcetines).

1 cuaderno de cobertura dura (tipo composition
notebook)

1 frasco de pegamento
4 Barras de Pegamento
1 caja de 8 crayones gruesos
1 caja de marcadores/ plumones
1 paquete de marcadores de borrado en seco
Donaciones Sugeridas
Bolsas plásticas con cierre (galón o ¼ de Gal)
Desinfectante de manos
Jabón para las manos
Pañuelos faciales desechables
Toallas desinfectantes Clorox
Cinta adhesiva
Resmas (500 Hojas) Papel para copias

Kindergarten
1 Bolsón (Mochila) grande
2 Cuadernos cobertura dura (Composición)
3 paquetes de barras de pegamento
1 par de tijeras
2 paquetes de lápices
3 paquetes de crayones
1 paquete de lápices de colores
1 folder de bolsillo
1 cambio de ropa para emergencia
Donaciones Sugeridas
Toallas de limpieza Clorox
Cajas Pañuelos desechables
Desinfectante de manos
Jabón Líquido de manos
Marcadores de borrado en seco
Papel para copias/computadora
Bolsas Zipper de todos tamaños

Primer Grado
1 Bolsón (Mochila) grande
4 cuadernos cubierta dura (composición)
20 lápices
1 Tijera
2 botellas de pegamento
2 barras de pegamento
4 pelotas de tenis
2 cajas de crayones (48 unidades)
1 caja de marcadores
3 cajas de pañuelos desechables
2 paquetes de toallitas húmedas
2 contenedores grandes de desinfectante de manos
Borradores grandes (no tapas para lápiz)
Papel construcción

2 Resmas Papel para copia
Marcadores para pizarra blanca
1 resma de papel grueso/tarjeta blanco o color
1 caja de bolsitas con zipper

Segundo Grado
1 Bolsón (Mochila) grande
1 Caja de Crayones (24 unidades)
1 Bolsa Guarda lápiz con cremallera – No Cajas
1 Par de Tijeras para niños (No puntiagudas)
1 Juego de auriculares
1 Paquete de papel c/líneas anchas
2 Paquetes de lápices de 24 unidades (Lápiz No. 2)
2 Borradores color rosa (no tapas de lápiz)
2 Frascos de cola/pegamento blanco
2 Fólderes con ganchos sujetadores
6 Cuadernos cobertura dura (Composition black/white)
Donaciones sugeridas
Papel para Copias,
Desinfectante de manos,
Pañuelos desechables,
Caja de bolsas (tamaño bocadillos, 1 cuarto o galón),
Jabón liquido,
Toallas desinfectantes Clorox
1 paquete de papel construcción multicolores.

Tercer Grado

1 Bolsón (Mochila) grande
1 bolsa del lápiz de cremallera
8 Cuadernos cubierta dura (composición)
1 paquete de papel construcción
36 Lápices No. 2
2 Marcadores marca Sharpies
1 caja de lápices o crayones de colores
1 tijera de seguridad para niños (Punta redonda)
3 barras de pegamento
3 paquetes de papel renglón ancho
2 borradores grandes rosados suaves
3 Marcadores luminosos diferentes colores
4 Fólderes (carpetas) con bolsillos
3 paquetes de notitas adhesivas tipo Post It
Donaciones sugeridas
1 caja de bolsas de zipper (galón o ¼ gal.)
1 caja de pañuelos faciales desechables
1 botella de desinfectante de manos
2 resmas de papel blanco para copias
1 caja de marcadores de 8 unidades y colores
Toallas desinfectantes Clorox
Jabón de mano
1 paquete de marcadores de borrado en seco

Cuarto Grado
1 Bolsón (Mochila) grande
1 Bolsa Guarda lápiz con cremallera – No Cajas

10 Cuadernos con espiral (70 hojas) College Rule
2 Carpetas/cartapacios de 1 pulgada c/uno
2 Paquetes de 10 divisores con índex
1 Paquete de papel Construcción
36 Lápices No. 2
2 Marcadores marca Sharpies
1 Sacapuntas personal
1 Caja de Crayones de Madera (Tipo lápiz)
1 Par de Tijeras de seguridad (punta redonda)
3 Barras de pegamento
1 Paquete de papel renglón ancho (Wide Ruled)
2 borradores grandes rosados suaves
3 Resaltadores de diferente color
2 Carpetas/folders de bolsillos con sujetadores
Donaciones sugeridas
1 caja de bolsas de zipper (galón o ¼ gal.)
1 caja de pañuelos faciales desechables
1 botella de desinfectante de manos
2 resmas de papel blanco para copias
Marcadores de colores (Caja de 8 unidades)

Toallas desinfectantes Clorox
Auriculares
Fólderes (carpetas) adicionales
Notas adhesivas Post It

Quinto Grado
1 Bolsón grande (Mochila)
1 Juego de auriculares
24 Lápices No 2
4 Paquetes de Papel renglón pequeño (College)
8 Cuadernos con espirales
6 Fólderes con funda y 3 ganchos (2 fólderes deben

ser plásticos y 1 color azul)

1 Bolsa con cremallera para lápices –NO cajas
plásticas
1 Caja de Marcadores y/o Crayones tipo lápiz (12
unidades)
1 Caja de Crayones de cera
1 Par de Tijeras
2 Paquetes de Tarjetas Índex de 3” x5”
3 Barras o 1 Frasco de Pegamento
2 Borradores Suaves rosados (No tapas para lápiz)
2 Paquetes de Marcadores Rotuladores
3 Paquetes de Notas adhesivas Post-Its
3 Marcadores de borrado en seco
1 Paquete de papel Construcción
1 Cartapacio/carpeta
Donaciones Sugeridas
2 Frascos Desinfectante de Manos
3 Cajas Pañuelos desechables
Resmas de papel blanco para copias
Bolsas con Zíper (Galón ¼ gal. y/o sándwich)

