Lincoln Primaria Lista de útiles Escolares
3er Grado *
1) Marcadores de colores clásicos de
tamaño delgado
(2) Orradores grandes rosados
(2) Cuadernos de composición (sin
espiral) (2) 3 x 3 puesto que las notas
16 a 24 lápices de colores de la caja
(2) Cuadernos de espiral (renglón
ancho) (3) cajas de Kleenex
(4) Barras de pegamento

2016-2017

Fiskar señaló tijeras
Bolsas Ziploc tamaño galón - Niños
Bolsas Ziploc tamaño sándwich - niñas
(4) Carpetas de plástico liso (diferentes
colores)
(2) marcadores de color amarillo
(36) # 2 lápices (AFILADO)
(1) Marcadores negros Expo 4-8 paquete
de toallitas húmedas antibacteriales

Las clases de la Sra Estrem y de la Sra Klingenberg necesitan auriculares. una caja de lápiz suave, papel
de nota renglón ancho, marcadores de colores clásicos y lápices de colores borrables.
La clase de la Sra Estrem no necesita ningún cuadernos de espiral.
La clase de la Sra Klingenberg no necesita toallitas antibacterianas, lápices de colores regulares o barras
de pegamento.
3er Grado Material de Artes
(1) carpeta de bolsillo (1) punta fina muchachas marcador Sharpie negro Niñas- botella de pegamento
Niños - Amplio punto de Crayola Marcadores
4to Grado*
Todos los estudiantes
necesitarán zapatos de gimnasia
(6-10paquetes) #2 lápices (afilado)
Azul o negro bolígrafos borrables
Barras de pegamento (paquete de
4)
(2) Tarjetas de 3x5 (100ct)
Cartuchera
Lápices de colores
Regla
tarjetas de multiplicación
(2) Marcadores (de cualquier
color)
4to Grado Materiales de Artes
(1) Punto de Bellas marcador
Sharpie negro
5th Grado *
Todos los estudiantes
necesitarán zapatos de gimnasia
(6) Barras de pegamento
marcador amarillo
(6) Carpetas
(2) 3 carpetas de puntas
Tijeras (señalado)
Botella de pegamento
(2) Cajas de toallitas húmedas

(1) Paquete de 24 lápices de
colores
Fiskar señaló tijeras
(2) Hojas sueltas renglón
ancho
(3)Cuadro de Tamaño de la
familia Kleenex
(2) Paquetes de 3x3 (Postit
Notas)
Mano Retenida sacapuntas
360 grados transportador
(círculo completo)
auriculares

Bolsas Ziploc tamaño galón Niños
bolsas Ziploc tamaño cuarto
Niñas (4) Marcadores de borrado en
seco
(2) Paquettes papel suelto
Auriculares
3 cajas de Kleenex
(48) #2 lápices AFILADOS

Marcadores (1 caja de 10)
Borrador grande de color rosa o
borradores para lápiz
(2) 3 terminales carpetas de
plástico
4-8 finas pack o punta de cincel
de borrado en seco marcadores
(2) Cuadernos de composición
(no espiral)
(6) Cuaderno espiral renglón
ancho 70 páginas
Bolsas Ziploc tamaño galón Niños
Bolsas Ziploc tamaño sándwich niñas
(4) Carpetas de plástico liso
(diferentes colores)
Borrador grande de color rosa
bolsa de lápiz blando
(5) Cuadernos espiral de
renglón ancho
(1) Marcador Crayola Caja
(1) Caja de 24 crayones

5th Grado Materiales de Artes
Niños: punto fino marcador Sharpie negro Niñas: punto ultra fina Sharpie negro (1) Carpeta de Bolsillos
Lapices de colores
*No hay guardianes Trapper - Los escritorios son demasiado pequeños

