Lista de útiles escolares de la escuela
primaria Hamlin - 2022-23
cada estudiante necesitará una botella de agua
recargable.
Preescolar
Pinturas de acuarela de 8 colores (solo Crayola)
2 Cajas de crayones CRAYOLA de 8 unidades tamaño
regular
1 paquete de las barras de
pegamento de Elmer
8 colores lavable
Toallitas Clorox
1 mochila grande etiquetada con
NOMBRE
Los suministros deberán reponerse según sea
necesario
Grupo 1 Platos de papel endebles
Grupo 2 vasos de bebida de 3oz
Bolsas de grupo de 3 galones
Grupo 4 bolsitas de un cuarto de
galón
Kindergarten Todas las clases
necesitan:
1 borrador grande
1 caja de lápices amarillos
2 cajas de 24 crayones
1 caja de marcadores
1 mochila grande
3 barras de pegamento
1 caja de kleenex
2 envases de toallitas
desinfectantes
1 caja de marcadores de borrado
en seco
Zapatillas deportivas
(velcro/cremallera)

5 gomas de borrar rosas grandes
Caja de lápices (no estuche)
1 carpeta de dos bolsillos (no de
plástico)
1 libreta espiral de rayas anchas
Carpeta de 1" con soporte de hoja de plástico para
cubierta
3 toallitas Clorox
1 caja de Ziplocs de un galón
1 caja de Ziplocs de un cuarto
Zapatos de gimnasia
Segundo grado
1 docena de lápices #2
Caja de 24 crayones
4 barras pequeñas de pegamento
Tijeras
1 cuaderno con espiral de rayas anchas
4 marcadores de borrado en seco
1 borrador de borrado en seco
Marcadores lavables
Resaltador
Pinturas de acuarela
Toallitas Clorox
Caja grande de pañuelos
Lápices de colores
Caja de lápices
Auriculares
1 borrador grande
Zapatos de gimnasia

Tercer grado
tijeras afiladas
2 botellas de pegamento de Elmer
2 resaltadores
Paquete de 10 marcadores
4 marcadores de borrado en seco
Lápices de colores
24 paquete Lápices de color
1-Carpetas de dos bolsillos
auriculares (NO auriculares, en una bolsa Ziploc con el nombre en la bolsa y auriculares)
Caja de lápices duros (todas las
Cuadernos de líneas anchas de 1 tema
clases)
Estuche/caja de lápices
Tijeras (todas las clases)
8 barras de pegamento
NO ETIQUETAR SUMINISTROS, NI CARPETAS
Lápices #2 Lápices de madera lisos (No mecánicos)
Borradores de tapa de lápiz
Primer grado
2 envases de toallitas Clorox
24 lápices de colores
Carpeta de 3 anillas y separadores de pestañas
1 docena de lápices #2
1 caja de kleenex
6 marcadores de exposición
Auriculares
Lápices de colores
1 caja de Cuarto o Galón cremallera bolsitas
8 barras de pegamento (reponer
2 paquetes de hojas sueltas
durante el año)
Zapatos de gimnasia
Caja grande de pañuelos
bolsa de libros grande
Cuarto grado
Audífonos NO auriculares en bolsa de plástico
lápices
Tijeras
Borradores

Marcadores de exposición
1 caja de lápices o bolsa con cremallera
2 cuadernos de espiral de líneas anchas
Caja de 24 crayones
caja de lapices de colores
8 marcadores básicos
Tijeras
pegante de barra
1 par de auriculares o audífonos en cremallera bolsita
2 caja de pañuelos
2 botes de toallitas desinfectantes
bolsa de libros grande
Zapatos de gimnasia

Quinto grado
8 barras de pegamento
tijeras duraderas
Lápices de colores
caja de lapices
2 bolígrafos
Borradores
1 bolsa con cremallera
8 marcadores de exposición
2 libro de composición
Carpeta expandible duradera con al menos 6 divisores
2 clorox toallitas/no Lysol
Auriculares en bolsa de plástico
Calculadora TI-30Xa
1 caja de kleenex
bolsa de libros grande
Estantes para casilleros (opcional)
Reponer artículos según sea necesario
Zapatos de gimnasia

