
5o Grado  Cant. 
Bloc de papel suelto—renglón ancho 4 

Lapiceros/bolígrafos color negro y azul 4 

Carpetas con bolsillos de tres broches 8 

Lápices #2-caja de 12 2 

Paquetes de notas Post-it de 3x3 pulgadas 2 

Caja de colores 1 

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

Gomas/borradores color rosa 2 

Par de tijeras con punta redonda 1 

Marcadores de punta fina, colores clásicos 1 

Cajas de marcadores para pizarrón blanco 
(Dry erase Markers)  2 

Lapiceros/bolígrafos color rojo 2 

Paquete de tarjetas índex de  3x5  pulgadas 
sin raya 1 

Cuadernos de espiral-renglón ancho 5 

Barras de pegamento 2 

Tarjetas índex de  4x6  pulgadas con raya 1 

Marcador fosforescente 1 

Cuaderno de dibujo - con espiral - sin líneas 1 

Cuadernos de composición 3 

Caja de bolsas Ziploc - tamaño Qrt. 2 

Audífonos/Auriculares 1 

4o Grado Cant. 
Bloc de papel suelto—renglón ancho 4 

Lápices #2-caja de12 4 
Paquetes de notas Post-it de 3x3 pulgadas 2 

Cuaderno de composición (cubierta color mármol) 3 

Barras grandes de pegamento 6 

Par de tijeras 2 
Cuaderno/libreta con espiral 3 

Marcadores para pizarrón blanco (Dry erase Markers) 6 

Lapiceros/bolígrafos– tinta roja 2 

Bolsa lapicera 1 
Pegamento  liquido 1 

Regla de 12 pulgadas 1 

Gomas/borradores color rosa 3 

Carpetas con bolsillos de tres broches 12 
Caja de 24 crayones 2 

Marcadores color fosforescente 2 

Caja de bolsas Ziploc - tamaño sándwich 1 

Cuaderno de dibujo - con espiral - sin líneas 1 

Sacapuntas 1 

Caja de colores 1 

Marcadores (1) punta delgada (1) punta ancha 2 

Audífonos/Auriculares 1 

Lista de Útiles Escolares 2018-2019 

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 

6o Grado Cant. 
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 
Audífonos/Auriculares 1 


