Escuela Primaria Charles F. Tigard
Lista de útiles 2022-2023
Primer Grado

Kínder
¡Por Favor DE NO NOMBRAR ÚTILES!
Los juntaremos para el uso "comunitario"

(Solo aplica para Kínder)
1 paq. de lápices gruesos (My First Pencil) AFILADOS (Ticonderoga)

1 paquete de lápices AFILADOS #2 marca Ticonderoga
1 paq. de 12 lápices de color Crayola (twistable)
2 cajas de 24 Crayolas o 1 caja de 48 Crayolas (crayola/ prang)

1 paq. de 8 marcadores Crayola (broad tip)
1 set de acuarelas Crayola
1 paq. de 4 marcadores gruesos Expo dry erase
1 par de tijeras 3" pulgadas
10-12 tubos de pegamento Blanco- No morado
2 cajas de Kleenex
3 paq. de toallas húmedas de bebé
2 cajas de botanas/ snack

Segundo Grado

36 Lápices #2 AFILADOS marca Ticonderoga

36 Lápices #2 AFILADOS marca Ticonderoga

1 caja de suministros

1 caja de suministros

1 borrador pink pearl
2 paq. de 8 lapices de color
2 cajas Crayola de 24 crayons

1 estuche para lápices
2 borradores pink pearl
1 paq. de 8 lápices de color
2 cajas de 24 crayolas

2 paq. de 8 marcadores gruesos de colores clásicos

1 paq. de marcadores Expo dry erase
2 Sharpies negros
1 set de acuarelas (incluyendo blanco)
1 par de tijeras de 3" pulgadas
10 tubos de pegamento
1 botella de pegamento Elmer's
2 cajas de Kleenex
2 cajas de toallas húmedas de bebé
1 caja de bolsas Ziploc tamaño galón (niños)
1 caja de bolsas Ziploc cuarto de galón (niñas)
2 cajas de botanas empaquetadas individualmente

1 paq. de 8 marcadores colores clásicos punta ancha

4 Sharpies negros
4 marcadores Expo dry erase
1 set de acuarelas
1 tijera de 5" pulgadas
10 tubos de pegamento
1 cuaderno espiral con renglones anchos (one subject)

1 cuaderno vinilo (vinyl binder) de 1" pulgada
1 vinyl pocket folder (carpeta de bolsillo)
1 caja de Kleenex
1 caja de toallas húmedas de bebé o botella de desinfectante de manos

1 caja de bolsas Ziploc de tamaño galón (apellidos A-L)
1 caja de bolsas Ziploc de tamaño sándwich (apellidos M-Z)

2 cajas de botanas empaquetadas individualmente

Cada estudiante necesita una mochila de tamaño regular

Por Favor sáquele punta a TODOS los lápices
BOTANAS DEBEN SER SALUDABLES , SIN NUECES Y SE COMPARTIRÁN CON LA CLASE

Las marcas se han especificado cuando son importantes. No Mochilas con llantas ya que no son seguras. Por favor de nombrar abrigos, sudaderas, loncheras, etc.

Escuela Primaria Charles F. Tigard
Lista de útiles 2022-2023
Cuarto Grado

Tercer Grado

Quinto Grado

36 Lápices #2 AFILADOS marca Ticonderoga

24 Lápices #2 AFILADOS marca Ticonderoga

36 Lápices #2 AFILADOS marca Ticonderoga

1 caja de suministros (approx. 8 x 4 1/2 pulgadas)

1 caja de suministros

1 caja de suministros

2 borradores pink pearl
1 paq. de 8 lápices de color
1 caja de 24 crayolas
1 paq. de marcadores, punta amplia
1 paq. de marcadores Expo dry erase
2 Sharpies negros
2 resaltadores (highlighter) color amarillo
1 tijera de 5" pulgadas
2 cuadernos espiral 8.5x11
1 set de acuarelas
5 tubos de pegamento
3 carpetas/ folders(colores: Rojo, Azul, Amarillo)
1 juego de tarjetas de multiplicación y división
1 caja de Kleenex (apellidos A-M)
1 caja de toallas húmedas de bebé (apellidos N-Z)

1 estuche para lápices
2 borradores
1 sacapuntas de mano
1 caja de 24 crayolas
1 paq. de 8 lápices de color
1 paq. de marcadores de colores
1 resaltador (highlighter) amarillo
1 paq. de marcadores Expo dry erase
1 set de acuarelas (incluyendo blanco)
2 Sharpies negros
1 Sharpie negro ultra delgado
2 tubos de pegamento
1 botella de pegamento 8oz
1 regla de 12" pulgadas con cm, mm, inch
1 transportador (protractor)
3 cuadernos espiral 8.5x11
2 cuadernos de composición (Mead Composition)
2 pocket folders (carpetas con bolsillo)

1 sacapuntas de mano
1 borrador de arte blanco
1 paq. de 24 lápices de color
1 resaltador (highlighter)
4 marcadores Expo dry erase
2 Sharpies negros tamaño regular
2 Sharpies negros ultra delgado
1 tubo de pegamento
1 tijera de 5" pulgadas
1 regla de 12 pulgadas y 30 cm
1 transportador (protractor)
1 rollo de cinta transparente (Scotch Tape)

1 caja de bolsas Ziploc de tamaño sándwich (apellidos N-Z)
1 caja de bolsas Ziploc de tamaño galón ( apellidos A-M)

1 botella de desinfectante de manos
2 cajas de botanas empaquetada individualmente

3 cuadernos de composición (Mead Composition college ruled)

2 paq. de papel de cuaderno (college ruled)
2 carpetas de bolsillo simples (pocket folders)
2 cajas de Kleenex
2 cajas de toallas desinfectantes
1 botella de desinfectante de manos

1 juego de tarjetas de multiplicación y división
1 tijera de 5" pulgadas
3 rollo de cinta (Scotch tape)
2 cajas de Kleenex
1 caja de toallas húmedas de bebé
1 caja de toallas desinfectantes
1 caja de bolsas Ziploc de tamaño sándwich (apellidos A-M)
1 caja de bolsas Ziploc de tamaño galón ( apellidos N-Z)

Cada estudiante necesita una mochila de tamaño regular

Por Favor sáquele punta a TODOS los lápices
BOTANAS DEBEN SER SALUDABLES, SIN NUECES Y SE COMPARTIRÁN CON LA CLASE

Las marcas se han especificado cuando son importantes. No Mochilas con llantas ya que no son seguras. Por favor de nombrar abrigos, sudaderas, loncheras, etc.

