Escuela Washington
Sterling
TERCER GRADO
Lista de útiles escolares
(Por favor compre estos útiles escolares 
antes
del 1er día de clases. Gracias!)
Caja de 24 Crayones
Tijeras
Tenis
1 paquete de 100 tarjetas índice sin líneas
24 – Lápices #2
Resistól blanco o lápiz adhesivo
2 Borradores grandes
Regla – De madera con centímetros y pulgadas
Borradores para lápices
Marcadores
1 paquetes de papel de raya (línea ancha)
Caja de plástico pequeña para lápices
2 cuadernos de espiral (línea ancha)
3 cajas de Kleenex tamaño familiar
4 Carpetas
NO “TRAPPER KEEPERS”
Arte:
12 carpetas con 3 clavijas
10 hojas de papel con líneas y 20 hojas de papel blanco
(poner el papel en la carpeta)
1Una camisa vieja para pintar
2lapices #2
Niñas solamente: Una caja de 8 Marcadores marca Crayola
(colores clásicos)
Niños solamente: Una caja de 8 crayones
Por favor escriba el nombre de su hijo en todos los útiles y vuelva a suplir lo que sea necesario durante el año. Los maestros pueden pedir útiles
adicionales al comienzo del año escolar.
CUARTO GRADO
Lista de útiles escolares
(Por favor compre estos útiles escolares 
antes
del 1er día de clases. Gracias!)
Pluma Roja
1 carpeta de plástico de 2 bolsillos
Colores de madera
1 Docena de lápices #2
Hojas de papel de raya y línea ancha
8 o más marcadores lavables
6 cuadernos de espiral, cada uno de diferente color (línea ancha, 70 paginas) 6 carpetas de dos bolsillos
Crayones (por lo menos 24 pero no mas de 48)
2 cajas de Kleenex tamaño familiar
Resistól (blanco únicamente)
1 borrador
Tijeras (de punta)
Tenis para Educación Física
1 Regla (de 12 pulgadas y con centímetros)
Mochila (sin llantas)
2 Paquetes de tarjetas index 3x5 sin líneas o con líneas (1 paquete blanco, 1 paquete de color)
1 Transportador (“Protractor”)
1 paquete de 4 marcadores en seco (dryerase)
Arte:
12 carpetas con 3 clavijas
10 hojas de papel con líneas y 20 hojas de papel blanco
(poner el papel en la carpeta)
1Una camisa vieja para pintar
2lapices #2
Niñas solamente: Una caja de 8 Marcadores marca Crayola
(colores clásicos)
Niños solamente: Una caja de 8 crayones
NO TRAPPER KEEPERS o CAJAS PARA UTILES (Son muy grandes y no caben en los escritorios o en sus casilleros.)
Por favor escriba el nombre de su hijo en todos los útiles y vuelva a suplir lo que sea necesario durante el año escolar.

QUINTO GRADO
Lista de útiles escolares
(Por favor compre estos útiles escolares 
antes
del 1er día de clases. Gracias!)
1 caja de 4 marcadores marca Expo
Lápices #2
2 cajas de Kleenex
Hojas de papel de raya
Bote de resistol blanco
6 cuadernos de espiral
1 Botella de jabón desinfectante para manos

Reglas con medidas de pulgadas y centímetros
Tijeras
Crayones (24 o más)
Marcadores (8 o más con punta gruesa)
8 carpetas (una con clips en el centro)
Tenis
Arte:
12 carpetas con 3 clavijas
10 hojas de papel con líneas y 20 hojas de papel blanco
(poner el papel en la carpeta)
1Una camisa vieja para pintar
2lapices #2

Por favor escriba el nombre de su hijo en todos los útiles y vuelva a suplir lo que sea necesario durante el año escolar.
POR FAVOR COMPRE ESTOS ÚTILES ESCOLARES 
ANTES
DEL 1ER DÍA DE CLASES. GRACIAS!

