Lista de Útiles Escolares de WES
2017-2018
Lista de Kindergarten
1- Caja de lápices My First
(marca Ticonderoga) "Lápices Gordos"
1- Tijeras
1- Caja para lápices
4 - Cajas de crayolas (paquetes de 24)
4 - Barras de pegamento
1 - Botella pequeña de pegamento
1 - Paquete pequeño de borradores
rosa
1- Toalla, cobija o tapete para el
descanso
1- Diario Primaria (paginas tienen
espaciopara un dibujo y líneas
anchas para escribir)
1- Paquete pequeño de marcadores
luminosos
1 - Bolsa para lápices con 3 agujeros y
cierre
1- Audífonos
Niñas traigan un paquete de toallitas
húmedas (para bebé)
Niños traigan una caja de bolsas Ziploc
de cuarto o galón
Opcional: Marcadores de Dry Erase
Lista de Primer Grado

2- Fólders de plástico con 3 seguritos y
2 -bolsillos
2- Cajas de 24 lápices (amarillo)
4 – Cajas de 24 Crayolas
1- Tijeras sin punta
1- Botella de pegamento Elmer's
4 - Barras de pegamento
1- Cuaderno de composición con espiral
1 - Audífonos
1- Pequeña caja para lápices
4 - Borradores rosas grandes
2- Paquete de toallitas húmedas (para
bebé)(niñas)
1 - Contenedor de toallitas de Lysol o
Cloro (niños)
1- Caja de bolsas Ziploc de galón
(niños)
1- Caja de bolsas Ziploc de cuarto
(niñas)

2- Paquete de borradores para lápices
2- Fólders de plástico
1- Caja de Crayolas
1- Tijeras para estudiantes
8- Barras de pegamento
1- Regla en centímetros y pulgadas (no
flexible)
1 - Caja para lápices
1 - Audífonos
1 - Cuaderno de composición sin espiral
1- Caja de bolsas Ziploc de galón
(niños)
1- Caja de bolsas Ziploc de cuarto
(niñas)
Opcional: toallitas de Lysol, toallitas de
bebe, notas Post-It, Desinfectante de
manos

Por favor, no lápices de color o
marcadores

Lista de Segundo Grado
2- Cajas de lápices marca Ticonderoga

BOLSAS PARA LIBROS
Mochilas de rodillos no se pueden usar en Kindergarten o Primer Grado. No es necesario usar estas bolsas en los grados bajos. Nuestros
estudiantes mas jóvenes no llevan libros a casa que son demasiado pesados para una mochila. También, mochilas con rodillos son difícil de
almacenar en el salón y son un peligro que puede causar tropiezos. Por favor absténgase de comprarles mochilas de rodillos a sus niños mas
pequeños.
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