Spring Creek Elementary
Lista de Útiles*

Kindergarten*
2 paquetes de 10 o 12 lápices #2
1 paquete de servilletas
1 paquete de marcadores EXPO color negro para borrar en seco
10 barras de pegamento marca: Elmers
1 paquete de tarjetas con medida (3x5)
2 cajas de 24 crayolas de colores
1 par de audífonos

Primer Grado (First Grade)*
2 paquetes de 24 crayolas de colores
1 caja para lápices
1” carpeta de 3 ganchos
1 cuaderno (Marble de Composición)
1 paquete de lápices marca: Ticonderoga #2
1 paquete de marcadores EXPO negros (para borrar en seco)

2017-2018

1 paquete de gomas de borrar
1 caja plástica para lápices
1 par de tijeras sin punta
2 cuadernos (Marble de Composición)
1 caja de bolsas pequeñas marca: Ziploc
1 caja de pañuelos de papel kleenex

1 par de audífonos
1 par de tijeras para estudiantes
4 barras de pegamento marca: Elmers
2 caja de pañuelos de papel kleenex
2 marcadores resaltadores amarillos
2 paquete de borradores color rosado
1 caja de lápices de colores

Segundo Grado (Second Grade)*
4 cuadernos (Marble de Composición)
1 o 2 barras de pegamento (no de botella)
1 caja de pañuelos de papel kleenex
5 carpetas de plástico con 2 ganchos y bolsillos
2 paquetes de marcadores Expo color negro para borrar en seco
2 paquetes de papel con rayas anchas

1 par de tijeras para estudiantes
1 caja de 16 o 24 crayolas de colores
1 caja plástica para lápices
3 borradores grandes de color rosado
2 paquetes de 10 o 12 lápices #2
1 par de audífonos

Tercer Grado (Third Grade)*
2 paquetes de 10 o 12 lápices #2
2 cajas de pañuelos de papel kleenex
2 cuadernos Marble de composición con rayas anchas
1 paquete de marcadores Expo para borrar en seco
2 cajas de crayolas de colores
1 caja/bolsa para lápices

5 carpetas de plástico con bolsillos/ganchos
1 caja de marcadores o lápices de colores
1 par de tijeras
2 barras de pegamento marca: Elmers
1 paquete de tarjetas con medida (3x5)
1 par de audífonos

Cuarto Grado (Fourth Grade)*
1 bolsa para lápices (no caja)
4 cuadernos (marble de composición)
4 folders con bolsillos y ganchos (Colores solidos-NO diseños)
2 paquetes de 24 lápices #2
2 cajas de pañuelos de papel kleenex
2 paquetes de papel con rayas anchas (200 o más páginas)
1 carpeta blanca con 3 ganchos
1 par de audífonos

2 marcadores negros para borrar en seco
2 marcadores resaltador amarillos
1 par de tijeras
1 caja de lápices de colores o crayolas
1 paquete de gomas para los lápices
1 caja de marcadores de punta fina
1 paquete de barras de pegamento

Quinto Grado (Fifth Grade)*
1 caja de pañuelos de papel kleenex
1 par de tijeras pequeñas
1 paquete de marcadores Expo para borrar en seco
1 paquete de gomas para los lápices
1 paquete de marcadores lavables
2 marcadores resaltadores amarillos
2 paquetes de 10 o 12 lápices #2

1 caja para lápices
1 caja de lápices de colores o crayolas
1 paquete de papel con rayas anchas
3 barras de pegamento o 1 botella
5 carpetas con bolsillos y ganchos
1 par de audífonos

*Nota: Aunque la escuela proporciona los útiles necesarios y materiales para las actividades básicas de enseñanza, esta lista de útiles opcional le ayudará a su hijo/a tener
un mejor programa educativo. Agradecemos su compromiso con la educación de su hijo y con su donación podemos proporcionar una mejor enseñanza a su hijo/a. Si
usted tiene alguna7/10/2017
pregunta o necesita ayuda de cualquier manera, por favor llame a la escuela al 239-947-0001.
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