
Fox Hill Elementary 
2019-2020 Lista de Útiles 

Escolares 
 

KINDER 
 

2 Cajas de Crayola (8 crayones, tamaño regular, no grandes) 

6 Cajas de Crayola (cantidad de 16 o 24, tamaño regular) 

25 Pegamentos en barra (glue sticks)3 para la clase de Arte 

2 Cajas de marcadores clásicos de Crayola  

3 Cajas de Kleenex 

4 Paquetes de lápices marca Ticonderoga No. 2  

1 Par de tijeras de la marca Fiskars pequeñas para niños  

4 Contenedores de toallas húmedas de la marca Clorox 

6 Rollos de servilletas  

3 Carpetas de colores sólidos con bolsillos y puntas (prongs, 

       1 azul, 1 verde, 1 amarillo) 

1 Caja de bolsas de galón (Ziploc)  

1 Paquete de marcadores de la marca Expo (negro, azul, 

rojo, verde) 

1 Borrador rectangular colorrosa 

Opcional:  
1 Caja de bolsas Ziploc tamaño bocadillo/sándwich/cuarto  

1 Paquete de tiza gruesa de varios colores (chalk) 

1 Botella de desinfectante para manos  

2 Contenedores de plastilina (Play-Doh, 5 oz.) 

1 Caja de acuarelas(pinturas para usar con pincel) 
 

Por favor de no ponerle el nombre de su hijo/a ya que 

compartimos todos los útiles en el salón.  
 

PRIMER GRADO 
 

1 Par de audífonos (Con nombre del estudiante) 

48 (No. 2) lápices con punta* 

1 Paquetes de borradores rosa (cantidad de 2-3)* 

4 Cajas de Crayolas (de 24 crayones)  

2 Contenedores de toallas húmedas de la marca Clorox 

1 Bote grande de pegamento de marca Elmer’s para Arte 

6 Pegamentos en barra  (glue sticks)(no tamaño grande)* 

1 Par de tijeras (Marca Fiskars) 

1 Caja de plástico para aguardar materiales (5” x 8”) 
4 Cajas grandes de Kleenex* 

1 Carpeta para la clase de español  

1 Cuaderno para la clase de español  

1 Paquete de marcadores de la marca Expo (negro, azul, 

rojo, verde)( no de punta fina, por favor) * 

4 Fólders de color sólido con bolsillos y puntas(prongs, 

       1 azul, 1 verde, 1 morado y 1 rojo) 

1 Botella de desinfectante para manos * 

Niños: 1 Bote de jabón desinfectante 

Niñas: 1 caja de Ziploc Tamaño de galón* 
 

Por favor de no ponerle el nombre de su hijo/a ya que 

compartimos todos los útiles en el salón.  
 

SEGUNDO GRADO 
 

1 Par de audífonos (NO de los que van adentro de la oreja) 

2 fólders: azul, verde 

1 Carpeta de color sólido para la clase de español  

48 lápices amarillos NO. 2 (No lápices mecánicos) 

1 Cuaderno con   líneas anchas (wide rule only) 

1 Cuaderno de tamaño Composición 

1 Cuaderno para la clase de español  

8 Pegamentos en barra (glue sticks) 

1 Paquete de marcadores de marca EXPO   

4 Cajas de crayones (de 24) 

2 Cajas de Kleenex 

1 Par de tijeras para niño  

2 Borradores color rosa 

2 Contenedores de toallas húmedas de la marca Clorox  

2 Marcadores de la marca Sharpie (punta fina) 

1 Caja de plástico para guardar materiales (tamaño 5” x 8”) 
(con nombre de estudiante) 

Niños: 1 Caja de bolsas Ziploc tamaño de un cuarto o  de 

un galón   

Niñas: 1 Bote de desinfectante para manos  

Por favor de no ponerle el nombre de su hijo/a ya que 

compartimos todos los materiales en el salón.  
 

TERCER GRADO  
72 Lápices No. 2 (simples, sin nada decorativo y no mecánicos)  

3 Libretas de con líneas anchas (1 roja, 1amarilla, 1 azul) 

2 Cuadernos de Composición (Composition Notebook) 
1 Sacapuntas personal pequeño 

3 Cajas de marcadores (de 8-10 marcadores)(1caja es para Arte) 

3 Paquetes de marcadores de la marca Expo (de varios colores) 

1 Paquete de lápices 

2 Par de tijeras (uno para el salón  y el otro par para la casa) 

4 Cajas grandes de Kleenex 

2 o 3 contenedores de toallas húmedas de Clorox 

6 Pegamentos en barra (glue sticks) 

1 marcador luminoso / resaltador (highlighter) (amarillo o rosa) 

8 Carpetas con bolsillo (2 de cada color: verde, azul, amarillo, y 

rojo) 

1 Regla (con pulgadas y centímetros) 

1 Paquete de notas   adheribles (Post-it) 

1 Caja de lápices de colores   

1 lapicera/estuche con cierre para guardar útiles de la escuela (de 

tela si posible) 

1 Paquete de papel de líneas anchas (wide ruled only) 

1 Carpeta para la clase de español  

1 Cuaderno para la clase de español  

Tarjetas con sumas, restas, tablas, divisiones (para practicarlas) 

1 Par de audífonos (en bolsa Ziploc con nombre de estudiante) 

1 Paquete de papel en blanco para la impresora  

Niños : Bolsas Ziploc de galón 

Niñas : Bolsas Ziploc de bocadillo (snack) 

 
 
 
 



Fox Hill Elementary 
2019-2020 Lista de Útiles 

Escolares 
 
 
 

CUARTO GRADO  
 

48 lápices de Ticonderoga No. 2 (NO lapiceros por favor) 

1 Marcador luminoso / resaltador color amarillo 

(highlighter) 

1 Paquete de borradores para lápices 

1 Paquete de borradores color rosa 

8 Pegamentos en barra (glue sticks)  

3 Cuadernos (de líneas anchas (wide ruled), 70 páginas, de 

un sólo color) 

1 Cuaderno de Composición  

1 Cuaderno para la clase de español  

6 Carpetas con 3 hoyos (Rojo, Verde, Azul, Amarillo, 

Morado, y Anaranjado)  

1 Carpeta para la clase de español 

1 Carpeta de una pulgada de ancho con tres anillos, blanco 

con bolsillo por afuera    

1 Caja de lápices de color 

1 Caja de crayones de Crayola 

2 Caja de marcadores de Crayola 

1 Par de tijeras  

1 estuche/lapicera para guardar lápices con nombre de 

estudiante  

3 Cajas grandes de  Kleenex  

1 Bote de desinfectante para manos (32 oz. o 56 oz.) 

1 Bote de jabón para las manos  

1 Paquete de tarjetas de: sumas, restas, tablas, divisiones  

1 Paquete de marcadores de la marca Expo 

2 Paquete de notas adheribles (Post-it) 

2 Contenedores de toallas húmedas de la marca Clorox 

1 Caja Ziploc (de galón o un cuarto de galón) 

1 Par de audífonos (Con nombre del estudiante)* 
 

 
Nota para TODOS los grados: Por favor no 
compre lápices envueltos en celofán. El 
celofán se atora y/o desafila los sacapuntas y 
los sacapuntas tienen que ser reemplazados. 
¡Gracias! 
 
Igual, nuestros profesores de biblioteca, 
música y tecnología apreciarían cajas de 
Kleenex y botellas de desinfectante para las 
manos también. Esos artículos pueden ser 
entregados en la oficina o etiquetados y 
entregados al maestro de la clase.  
 

 

 

 

 

 

 

 

QUINTO GRADO 
 

36 Lápices No. 2 (no mecánicos) 

1 Paquete de lápices de color (de 12)  

4 Marcadores de la marca Expo  

4 Pegamentos en barra 

2 Pares de tijeras (1 para es para la clase de  arte) 

1 estuche/lapicera con 3 hoyos para meter en el fólder con 3 

anillos 

1 Carpeta con 3 anillos (de 3 pulgadas) 

3 Cuadernos (por lo menos 100 paginas) 

4 Cajas de Kleenex 

6 Carpetas (sin puntas)  

1 Carpeta para la clase de español 

1 Cuaderno para la clase de español  

1 Paquete de notas adheribles (Post-it) 3” x 3” 

1 Marcador luminoso/ resaltador (highlighter) 

1 Sacapuntas pequeño personal  

1 Paquete de tarjetas  tamaño 3" x 5”  
1 Paquete de audífonos 

1 Paquete de papel en blanco para la impresora  

3 Contenedores de toallas húmedas de la marca Clorox 

 

 

COMPASS – TODOS LOS GRADOS 
 
3 Cuadernos (de líneas anchas) 

1 Paquete de papel con líneas 

1 Caja de marcadores de Crayola (para la clase de arte) 

36 Lápices con punta No. 2 (NO lápices mecánicos) 

3 Pegamentos en barra de la marca Elmer 

1 Par de tijeras  

1 Transportador (protractor, claro, sin mano) 

1 Regla 

1 Paquete de marcadores de la marca Expo  

2 Cajas grandes de Kleenex 

3 Carpetas con bolsillos (de puros colores solidos) 

1 Carpeta para la clase de español 

1 Cuaderno para la clase de español  

1 Par de audífonos 

1 Carpeta de argollas de 2 pulgadas de ancho (Tercer grado 

solamente) 

1 Paquete de tarjetas de: sumas, restas, tablas, divisiones 

(Tercer grado solamente) 

1 Caja de plástico para guardar materiales (5” x 8”) 
OPCIONAL: 
1 Paquete de toallas húmedas de la marca Clorox 

1 Paquete de marcadores de varios colores de la marca 

Sharpie 

 
 


