
5to Grado  Cant. 

Carpeta 1.5 o más grande 1 

Bolsa de lápices (para encajar en la carpeta, no en 
la caja) 1 

Cuadernos de composicion 5 

Carpetas de plástico rojo 2 

Carpetas de plástico verde 2 

Carpetas de plástico naranja 2 

Carpetas de plástico azul 2 

Carpeta de plastico negro 1 

Paquetes de 24 lápices 2 

Pegante de barra 2 

Notas adhesivas (Stick notes) 3 
paquetes 

Caja de bolsas de plástico de galones (niños) 1 

Caja de bolsas de plástico tamaño sándwich (niñas) 1 

2 bolígrafos de 4 colores (rojo, negro, verde, azul) 2 

Marcadores de expo 2 
paquetes 

Gomas de borrar de lápiz 1 
paquete 

Cajas de pañuelos (niñas) 1 

Fichas rayadas 1 
paquete 

Lápices de colores 1 
paquete 

Marcadores 1 
paquete 

Marcadores permanentes (niños) 1 
paquete 

Papel Grafico (niñas) 1 
paquete 

Contenedor de toallitas desinfectantes 1 

Cubre bocas 1 

Alcohol de gel de 12 onzas  1 

   4to Grado Cant. 
Cuadernos de composición (2 azules, 2 verdes, 2 rojos, 2 
amarillos) 

4 

Carpeta para llevar a casa 1 

Carpetas de plástico (2 azules, 2 verdes, 2 amarillas, 2 
rojas) 

8 

Notas (Stick notes) 2 

Fichas rayadas 3x5 1 

Lápices afilados: se prefiere Ticonderoga  50 

Gomas de borrar rosa 2 

Marcadores color fosforescente 2 

Tijera 2 

Lapices de colores 1 
paquete 

Caja de crayones 1 
paquete 

Marcadores de punta fina 1 
paquete 

Pegamente de barra 1 
paquete 

Botella de pegamento 1 

Marcadores de borrado en seco negro 2 
Pluma de clic muticolor 1 

Borrador de pizarra de borrado en seco (trapo, calcetín 
viejo, etc) 

1 

Papel forrado de hojas sueltas 1 
paquete 

Niños—Caja de bolsas de plastico sanwich y una botella 
de desinfectante para las manos de 12 onzas 

1 

Niñas -  caja de bolsas de plastico de un gallon y toallitas 
desinfectantes  

1 

Cubre bocas 1 

Caja de pañuelos ( Kleenex) 1 

Lista de Útiles Escolares 2020-2021 

Atención padres de familia:   

El maestro del salón de clase de su hijo/a 

puede pedir útiles adicionales  a esta lista 

cuando comiencen las clases. 

Kennedy Middle Grade School 

6to Grado Cant. 

Audifonos 1 

Bloc de papel suelto—renglón ancho 4 

Carpeta/binder de tres anillos de 1.5” 2 

Bolsa lapicera con tres perforaciones para 
meter en carpeta de tres anillos 1 

Lápices-con punta 3 

Marcadores color fosforescente 2 

Cuadernos de espiral-renglón ancho 4 

Carpetas con bolsillos de tres broches 4 

Barras de pegamento 2 

Marcadores para pizarrón blanco (Dry erase 
Markers) con borrador o un calcetín viejo 6 

Caja de colores 1 

Paquetes de notas Post-it de 3x3 pulgadas 1 

Separadores para carpeta/binder de tres 
anillos 2 

Tijeras 1 

Alcohol de gel 1 

Cubre bocas 1 

Toallitas desinfectantes 1 


