LISTA DE UTILES ESCOLARES PARA LOS ESTUDIANTES DE GSL 2019-2020
Jardín de Niños

1 mochila o bolsa escolar (sin llantas)
2 cuadernos de resorte, renglón ancho, 70 hojas
2 carpetas con dos bolsas (sin ganchos)
1 caja de pañuelos desechables
2 Botes de toallas húmedas (para la piel, con tapa)
1 Tijeras de cinco pulgadas con punta
2 paquetes de 10 marcadores, lavables, Crayola, punta
gruesa, colores clásicos
2 paquetes de 24-colores Crayola de cera
2 paquetes de lápices con punta, Ticonderoga (de 30)
6 Pegamentos en barra de Elmer, lavable, que seque
transparente
1 botella de Resistol blanco de Elmer, lavable de 4oz
1 Estuche de 8 colores acuarela con brocha, Crayola
1 paquete de 4 marcadores, Expo, borrado en seco, de
bajo olor, con punta biselada (negro, azul, rojo y
verde)
1 carpeta de 3 anillos, 1 ½ pulgadas, con cubiertas de
plástico transparente por fuera (en frente y atrás)
1 paquete de 50 tarjetas 3x5 con resorte (index cards)
1 par de tenis para Educación Física
Si su apellido comienza con la siguiente letra, por
favor traiga el artículo que aparece a continuación:
A-E
1 paquete de platos de papel grandes
F-J
1 paquete de platos de papel chicos
K-O
1 caja de bolsas zip lock de galón
P-T
1 caja de bolsas de cuarto de galón zip
lock
U-Z
1 paquete de plastilina de 4(de cualquier
color)
A-M
1 caja de cerbilletas
N-Z
1 paquetes de 4 marcadores sharpie( de
cualquier color)

1er Grado

1 mochila o bolsa escolar (sin llantas)
36 lápices con punta, Ticonderoga
1 tijeras de cinco pulgadas con punta
1 caja de 8 marcadores Crayola, colores clásicos
1 set de audífonos (no ear buds)
2 paquetes de 24-colores, Crayola de cera
1 caja de colores de palo Crayola
5 pegamentos en barra, grandes de Elmer’s
1 bote de Resistol liquida Elmer’s
1 caja de plástico para los lápices (sin zíper o hebillas)
1 marcadores amarillo fosforescente (highlighters)
1 borrador grande rosa
1 paquete de notas autoadhesivas (post -it)
2 marcadores negros, Expo, borrado en seco
1 marcadores amarillos fosforescentes (Highlighter)
2 cuadernos de resorte, renglón ancho, 70 hojas rojo o
azul (sin brillantina o diseño ect.)
3 cuadernos de resorte, renglón ancho, 70 hojas,
colores rojo, azul y amarillo (no diseños y etc.)
3 carpetas con dos bolsas (sin ganchos) colores rojo,
azul y amarillo (no diseños y etc.)
1 caja de toallas húmedas (para piel, wipes)
1 paquete de servilletas
Apellido con A-M 1 caja de pañuelos desechables
Apellido con N-Z 1 bote de toallas húmedas para
desinfectar
1 par de tenis para Educación Física

**Todos los estudiantes K-6 necesitan
un par de zapatos tenis de cordones o
velcro para guardar en la escuela para
Educación Física.

12 lápices con punta, Ticonderoga
4 cuadernos de resorte, una materia, renglón ancho,
70 hojas (rojo, verde, azul, y negro)
3 carpetas con dos bolsas, sin ganchos, (rojo, verde,y
azul)
1 Tijeras de cinco pulgadas con punta
2 caja de 10 marcadores punta gruesa
1 paquete de10 marcadores de punta fina
2 paquetes de 24-colores, Crayola de cera
6 pegamentos en barra de Elmer, grandes
1 porta papel o Tablilla de sujetapapeles 9x12
1 borradores rosas grandes
2 cajas de pañuelos desechables
1 caja de toallas húmedas (para piel, wipes)
2 paquete de notas 3x3 amarillas adhesivas
1 audífonos
1 paquete de marcadores, Expo, borrado en seco
1 marcador amarillo fosforescente(highlighter)
Niños: un set de colores acuarela
Niñas: desinfectante para las manos
1 par de tenis para Educación Física

3er Grado

3 - 24 lápices con punta, Ticonderoga
2 carpetas de cartón con dos bolsas sin ganchos
(cualquier color pero uno tiene que ser rojo)
1 Marcadores amarillos fosforescentes con punta
biselada
1 - 24 borradores para lápices
1 caja de pañuelos desechables
1 Tijeras con punta
3 Pegamentos en barra, lavable
1 bolsa con cierre para los lápices
1 audífonos
3 libro de composición de renglón ancho
1 Botes de toallas húmedas para desinfectar (Utilizado
para superficies)
1 caja de 8 marcadores Crayola punta gruesa, colores
clásicos
1 caja de 8 marcadores Crayola punta fina, colores
clásicos
24 colores Crayola de cera
1 paquetes de 4 marcadores borrado en seco (de bajo
olor) punta gruesa
12 colores de palo Crayola con punta
4 paquetes de, 100, 3x3 notas adhesivas
1 par de tenis para Educación Física

4to Grado

2 - 24 lápices #2 con punta, Ticonderoga
4 cuadernos de una materia con resorte, renglón
ancho, 70 hojas
1 paquete de 12 colores de palo Crayola con punta
1 paquetes de 24 colores Crayola de cera
6 carpetas con dos bolsas (una debe ser azul para la
clase de- salud)
2 plumas rojas
1 - 24 borradores para lápices
1 Tijeras de cinco pulgadas con punta
3 Pegamentos grandes en barra
1 bolsa con cierre para los lápices
2 Marcadores amarillos fosforescentes (highlighters)
1 caja de pañuelos desechables
2 paquete de 4 marcadores, borrado en seco
4 paquetes de, 100, 3x3 notas adhesivas
1 paquete grande de hojas sueltas, renglón ancho
1 audífonos de tamaño mediano (no recomendados
los intrauriculares)
1 paquete de 12 marcadores crayola, lavables
1 carpeta de 3 anillos, 1 ½ pulgadas, con cubiertas de
plástico transparente por fuera (en frente y atrás)
1 Bote de toallas húmedas para desinfectar
1 sacapuntas individual con depósito para el escritorio
1 porta papel o Tablilla de sujetapapeles 9x12
1 par de tenis para Educación Física

5to Grado

2do Grado

1 mochila o bolsa escolar (sin llantas)

10+ marcadores, Expo, borrado en seco,(de bajo
olor, con punta biselada
Audífonos

1 porta papel o Tablilla de sujetapapeles de plástico
8.5x11
3 paquetes de lápices regulares
1 paquete de colores de palo
1 paquete de marcadores lavables
2 borradores grandes
2 caja de pañuelos desechables
1 carpeta
1 bolsa con cierre para los lápices / caja
2 Marcadores amarillos fosforescentes (highlighters)
1 paquetes de, 100, 3x5 tarjetas con rayas blancas
(index cards)
2 cuaderno de resorte de una materia, renglón chico
(college-rule)
1 desodorantes para el locker
Tijeras
3 Pegamentos en barra, grandes (1 para Arte) 1
botella de resistol de liquido
2 Botes de toallas húmedas para desinfectar (uno
para Arte)
1 carpeta con dos bolsas, amarillo, no plástico (clase
de salud)

5 to BANDA- Tradition of Excellence Band Method Book1 (libro
de música) y un Carpeta ½” de 3 anillos con 5 divididores
1 par de tenis para Educación Física

6to Grado

1 botella reutilizable para agua, transparente
1 set de audífonos o intrauriculares (para la clase)
5 cuaderno de resorte, renglón chico (college-rule) (4
rojos, 1 amarillo)
1 paquete de 12 borradores rosas para lápiz sin látex
1 Marcadores amarillos fosforescentes (Highlighter)
Con punta biselada
1 bolsa con cierre para los lápices 8.5x9.75 pulgadas
adecuado para meter en un cuaderno
Tijeras
Calculadora
1 porta papel o Tablilla de sujetapapeles 8.5x11
(plástico)
2 plumas (cualquier color)
1 caja de pañuelos desechables
1 paquete de 4 marcadores, Expo, borrado en seco,
con punta biselada (negro, azul, rojo y verde)
1 caja de 8 marcadores lavables, punta gruesa, colores
clásicos
1 paquete de colores de palo
1 carpeta con dos bolsas, verde, no de plástico (para
la clase de salud)
2 pegamento en barra, lavable, grande (1 para Arte)
1 desodorante para el locker
1 carpeta portafolio con zipper ( trapper) con carpetas
6 paquetes de 12 lápices amarillos #2 con punta
1 cuaderno de composición cuadrícula, 4 x 4
Para el proyecto en enero de la clase de salud) – 1
hoja de cartulina blanca, marcador negro delgado y
una botella de pegamento líquido ( traer en
Diciembre)
6to BANDA- Tradition of Excellence Band Method
Book2 (libro de música) y un Carpeta ½” de 3 anillos
con 5 dividideros
1 par de tenis para Educación Física

