
 
LISTA DE UTILES DE LA ESCUELA PRIMARIA ALBERTA RIDER 2019-2020 

Por favor, evite traer mochilas con ruedas ya que no son seguras en los pasillos llenos de estudiantes. TODOS LOS ESTUDIANTES necesitaran zapatos tenis que no manchen el 
piso del gimnasio para educación física. Si necesita ayuda para conseguir los útiles comuníquese con la consejera al 503-431-4909 

 
PRIMER GRADO 

 
 
 
 
 
  
 

SEGUNDO GRADO 
 
 
 
 
 

 
 

TERCER GRADO 
 
 
 
 
 

 
 

CUARTO GRADO 
 
 
 
 
 

 
 

QUINTO GRADO 

      ***POR FAVOR NO ROTULE O PONGA NOMBRES A LOS UTILES*** 
1-pegamento Elmers de 8 oz.    3-cajas grandes de Kleenex   1- tijeras filosas marca Fiscars 5”   1 – marcador Sharpie regular 
24-tubos de pegamento    1 -mochila con nombre del estudiante  2 – marcadores amarillos (highlighters) 
24-lapices amarillos #2 afilados   1 – caja para útiles de 8x5   1 – caja de 12 lápices de color (Crayola) $5 para procesar fotos 
2-caja de 24 crayolas clásicas    2 – set de pinturas de agua (Crayola o Prang) 2 – cajas de 80 de toallitas de bebe   1 – recopilador de 1” y 3 aros 
2 – borradores rositas    2- paquetes de papel blanco para impresora 2 – cajas de 8 marcadores gruesos Crayola 4- marcadores de borrado en seco seco 

2- Marcadores Sharpie de punta fina   1-set de 8 marcadores delgados  1-tijeras filosas marca Fiscars 5”  1- sacapuntas para lápices con cubierta 
12- tubos de pegamento blanco/transparente  1- set de 8 marcadores gruesos Crayola  1- mochila con el nombre del estudiante  
24-lapices amarillos #2afilados   1-caja plástica 7x11 para útiles escolares 1-caja de 12 lápices de color (Crayola)  1-desinfectante de manos (sanitizer) 
1-caja de 48 crayones clásicos    1-set de 16 pinturas de agua (Crayola)  2-cajas de 80 toallitas de bebe  2-borradores rositas  
1-regla de 12” estándar y métrica   2-cajas grandes de Kleenex   2-paquetes de papel blanco para impresora 2-carpetas/folders durables de color solido 
1-libreta de renglón ancho    1- marcador negro sharpie punta ultra fina 1-set de audífonos para usar con tabletas     
  
  
2-marcador Sharpie de punta fina (negro)  12-tubos de pegamento    48-lapices #2 afilados  2- cajas de 24 crayones ( no mas de 24) 
2-carpetas/folders con bolsillas   1-sacapuntas para lápices    
1-caja de marcadores delgados    4-marcadores negros punta mediana (Paper Mate)  1-caja plástica 8x5 para útiles  1-set de pinturas de agua Crayola  
1-regla plástica 12” métrica y estándar   2-paquetes de papel blanco para impresora  1-tijeras filosas marca Fiscars 5” 1-mochila con el nombre del estudiante 
1-caja de 12lapices de color    1-caja de toallitas de bebe    2-cajas de Klneenex  1-set de audífonos para tabletas 
2- marcadores con punta fina (Sharpie)   1-par de tenis que no manchen el piso del gimnasio $5.00-libretas composición y carpetas/folders     
 

1-caja de 8 marcadores clásicos delgados  1-tijeras filosas marca Fiscars 5”   1-desinfectante de 8oz (sanitizer)  2-tubos de pegamento  
36-lapices amarillos #2 afilados    1- mochila con nombre del estudiante   1-marcador Amarillo para subrayar  1-audifonos 
1-caja de 16 crayones clásicos   1-caja plástica para útiles escolares   1-caja de 12 lápices de colores clásicos  2- borradores rositas 
1-regla de 12” estándar y métrica   1-paquete de marcadores de borrado en seco  2-marcadores sharpie con punta fina  1- caja de 80toallitas de bebe 
2-cajas de Kleenex de 100    3-libreta de composición de renglón ancho  2-paquetes de papel blanco de impresora 1-sacapuntas 
6- carpetas/folders con bolsillas   3-libretas de 70 y renglón ancho-roja, verde y azul     
 

1-recopilador de 3 anillos (vinilo 1”)   1-caja de 8 marcadores delgados clásicos 1-tijeras Fiscars 5” filosas   1-desinfectante de 8oz. (sanitizer) 
3-multipaquete de tubos de pegamento   1-mochila con el nombre del estudiante  1-marcador Amarillo para subrayar  1-audifonos  
24-lapices amarillos #2 afilados   1-caja plástica para útiles escolares  1-caja de 12 lápices de colores clásicos  2-cuadernos espiral “college rule” 100pg. 
1-regla plástica de12” estándar y métrica  1-caja de 80 toallitas de bebe – no bolsas 1-5tab/divisor de 10 bolsillos (poly)  2- plumas medianas  Negras 
2-caja de 100 klneenex    1-tenis que no manchen el piso del gimnasio 3-carpetas de color solido   1- paquete de 200 hojas “college rule” 
2-marcador negro sharpie punta ultra fina  4-marcadores de borrado en seco (Expo) 2-paquetes de papel blanco para impresora 1-sacapuntas con cubierta  
3- cuadernos composición     1-set de pinturas de agua   ***cuadernos, libretas de composición y papel de relleno será compartido  
 


