
Fox Hill Elementary 2022-2023 
 Lista de Útiles Escolares 

 
 

KINDER 
 

1 Par de audífonos 

3 Cajas de Crayola (24 tamaño regular) (1 para Arte) 

1 Par de tijeras de la marca Fiskars pequeñas para niños  

3 Carpetas de colores sólidos con bolsillo en cada lado  
   (prongs) - 1 azul, 1 verde y 1 amarillo 

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

   rojo, verde) 
1 Caja de plástico de 5”x 8” (con nombre del estudiante) 

2 Paquetes de notas con pegamento (Post-it) 

1 Bote para el agua 
Opcional:  

1 Paquete de marcadores lavables Crayola Classic 

2 Contenedores de plastilina (Play-Doh) 

1 Caja de gises 
 
 

PRIMER GRADO 
 

1 Par de audífonos (Con nombre del estudiante) 

1 Caja de plástico para materiales tamaño 5”x8” 

4 Cajas de 24 crayones marca Crayola 
1 Par de tijeras con punta 

10 marcadores negros (dry-erase)  

6 Carpetas de colores sólido con bolsillo en cada lado  

     (2 azul, 2 verde, 2 amarillo) 
 

 

SEGUNDO GRADO 
 

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

oreja) 

3 Carpetas de colores sólidos con bolsillo en cada lado:  
   azul, verde y amarillo 

1 Paquete de marcadores que se puedan borrar (dry-erase)  

3 Cajas de crayones (de 24, marca Crayola) 
1 Cajas de marcadores de 10 marcadores (marca Crayola) 

1 Par de tijeras de punta roma 

2 Paquetes de notas con pegamento tamaño regular (Post-it) 
1 Caja de plástico para guardar materiales (tamaño 5” x 8”) 

(con nombre de estudiante) 

1 Caja de lápices de color 

 

 

NOTA PARA TODOS LOS GRADOS: Este año Fox 

Hill comprarà algunos de los útiles escolares mas 

indispensables como làpices, borradores, barras de 

pegamento, cuadernos, marca textos. Así como 

también Kleenex, toallas desinfectantes, y gel 

antibacterial. 
 

 

TERCER GRADO  
 

1 Par de audífonos (en bolsa Ziploc con nombre del 

estudiante) 

2 Cajas de marcadores lavables de 8-10 marcadores  

3 Paquetes de marcadores de la marca Expo(dry-erase) de 

   varios colores 

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

8 Carpetas con bolsillo en cada lado (2 de cada color: verde,  

   azul, amarillo, y rojo) 

1 Paquetes de notas con pegamento (Post-it) 

1 Paquete de tarjetas índice con rayas (ruled index cards) 

1 Caja de lápices de colores   

1 Caja de plástico para guardar materiales (tamaño 5” x 8”) 
Tarjetas con sumas, restas, tablas, divisiones (flashcards) 

 

 

 

CUARTO GRADO  

 

1 Par de audífonos con nombre del estudiante (Se 

necesitan diariamente para Lexia y exámenes, es muy 

importante) 

5 Cuadernos con espiral (de líneas anchas (wide ruled), 70 

   páginas, de un sólo color) 
6 Carpetas con argollas (3-hole punch) roja, verde, azul,  

   amarilla, morada y anaranjada)  

1 Caja de lápices de color 0 crayones marca Crayola 

1 Cajas de 10 marcadores de Crayola 

1 Par de tijeras  

1 estuche/lapicera para guardar lápices con nombre de  

   estudiante  
2 Paquetes de 4 marcadores de la marca Expo (dry-erase) 

2 Paquete de notas con pegamento (Post-it) 

 

QUINTO GRADO 
 

1 Par de audífonos ** Muy importante** 

1 Paquete de lápices de color (de 12)  

4 Marcadores de la marca Expo  
1 Par de tijeras  

1 estuche/lapicera con 3 anillos para meter en la carpeta  

1 Carpeta con argollas (3 ring binder-3 pulgadas) 

3 Cuadernos con espiral (por lo menos 100 páginas) 
3 Carpetas (3 hole punched folders) 

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

1 Sacapuntas pequeño personal  
 


