ST PETER LISTA ESCOLAR
PREESCOLAR-(Pre-school)
PARA TODOS LOS NINOS:
 1-Mochila (no ruedas)
Asegurese que las carpetas entren sin dificultad
 1- Carpeta de cualquier diseno
 1- Cartpeta de tres anillos de ½ pulgada de color blanco.
 3- Botes de toallitas desinfectantes Clorox o cualquier
otra marca (78ct)
 1- Caja de panuelos (Kleenex)
 1- Paquete de servilletas
 2- Cajitas de vasitos de 5 onzas (Dixie Cups)
 3- Barritoas de pegamento
 1- Bote de plastilina (Play Doh) tamano normal $5.00
dolares para algunos suministros
 1- Cambio de ropa inclullendo ropa interior
Por favor tenga encuenta la temporada en la que estamos
NINOS DE TIEMPO COMPLETO
 Cobija para descansar ( No mas larga que una toalla
para la playa)
Por Favor elija 3 de los siguientes articulas
 1- Caja de crayolas
 1- Caja de lapizes del # 2
 1- Limpiador de pipa o tuba
 Calcomanias ( Stickers)
 1- bolista de ojitos saltarines
 Bolitas para Rosario y cueda o hilos
FAVOR DE PONER EL NOMBRE DEL ALUMNO EN LOS
UTILES Y TRAELOS EL DIA SOCIAL CON HELADO

PARA TODOS LOS NINOS:
 1- Mochila (no ruedas)
 1- Caja de crayolas con 24 (no twistable)
 2- Lapizes (laddie)
 1- Carpeta de plastico con bolsillo
 2- Marcadores secos para pizaron (dry eraser)
 1- Botella de resitol Elmer’s
 2- Barras de resitol extra grande
 1- Tijeras ( Fiskars)
 1- Borrador rosa- grande
 1- Caja de panuelos (Kleenex)
 2- Botes de plastilina play-doh tomano normal
 1- bote de toallitas desinfectantes Clorox o
Cualquier otra marca
 1- Cobija para descansar o una toalla grande
 1- Playera vieja y grande para pintar
Para Ninas:
 1- Caja de bolsas con cierre Ziploc de un gallon
Para Ninos:
 1- Caja de bolsas para sandwich

1 GRADO
PARA TODOS LOS NINOS:
 1- mochila (no ruedas)
 2- lapizes (laddie)
 1- par de Tijeras (Fiskars)
 1- borrador rosa grande.
 1- caja de crayolas de 16 o 24 (no
twistables)
 1 botella de resistol.(no resistol azul)
 3 carpetas de plastico con bolsillo (1) roja,
(1) azul y (1) amarilla.
 1 caja para guardar lapizes y crayolas.
 2 cajas de panuelos Kleenex.
OPCIONAL:
 1 caja de bolsitas con zierre (Ziploc) de un gallon
 1 caja de bolsitas para sandwich
 1 caja de bolsitas para bocadillos.(snack)
 1 bote de toallitas desinfectantes Clorox o cualquier
otra marca.
Por favor ponga el nombre del alumno en los utiles
escolares.
Favor de mandar los utiles con su hijo (a) el primer dia
de clases.
2 GRADO
PARA TODOS LOS NINOS:
 1- mochila (no ruedas)
 12- Lapizes
 1- Caja de colores con 12
 1- Caja de crayolas con 16 o 24
 1- Paquete de 8 o 10 marcadores de punta fina
 2- Marcador para pizarron (dry erase)
 3- Carpetas de plastico 1 roja y 2 de cualquier
color
 Carpeta de ClearView de 3 anillas
 1- Tijeras (Fiskars)
 1- botella de resistol ( blanco)
 2- Borradores rosas o blanco
 2- Cuadernos ( wide ruled)
 2- Paquetes de tarjetas index
 4- Barras de resistol
 2- Cajas de panuelos Kleenex
OPCIONAL:
 1- Llavero para la tarjeta de la libreria
 3- Botes de toallas desinfectantes Clorox o cualquier
marca.
 1- Caja de bolsas con zierre Ziploc de un gallon
 1 Caja de bolsas para sandwich
Por favor poner el nombre de su hijo(a) en los utiles

3 GRADO
PARA TODOS LOS NINOS:
 1- mochila (no ruedas)
 2- Cajas de lapizes del #2
 1- Caja de crayolas con 24 (no twistable)
 1- Paquete de marcadores de punta fina
 2- Marcadores gruesos de color radiante (
fosforesente)
 2- Marcadores para pizarron (dry eraser)
 1- Caja para lapis y crayolas
 3- Carpetas de plastico con bosillo (1 roja y 2
de cualquier color)
 1- Tijeras (Fiskars)
 1- Botella regular de resistol ( blanco)
 2- Barros de resistol
 1- Borrador grande
 4- Lapizes con barrador
 1- Paquete de hojas ( rayas) (wide ruled)
 2- Cajas de panuelos Kleenex
 1- Llavero normal o para el cuello para la tarjeta
de la libreria
 2- Cuadernos con espiral (wide ruled)
 1- Caja de bolsas con zierre (Ziploc) de un
gallon
 2- Cajas de bolsas para sandwich
 1- Bote de toallitas desinfectantes Clorox con
78 o cualquier marca
 $3.00 dolares para un planificador ( Lo puede
comprar en la oficina de la escuela)
 1- Paquete de hojas blancas para copiadora

Favor de marcar todas los utiles con el
nombre del alumno

4 y 5 GRADO
PARA TODOS LOS NINOS:
 1- mochila (no ruedas)
 12- Lapizes del #2 ( no mecanicos)
 2- Marcadores de color vibrante (florecente)
 2- Marcodores para pizzarron (dry erase)
 1- Borrador rosa o blanco grande
 1- Caja de colores con 12 o mas
 1- Paquete de borradores
 1- Tijeras de 7” pulgadas
 1- Botella de 4 onzas de resistol Elmer’s
 6- Barritas de resistol 3 para
siencias/matematicas y 3 para language y arte y
estudios sociales
 1- Caja de crayolas (crayons) trabajan major
 2- Paquetes de hojas sueltas ( wide ruled)
 2- Cuadernos de composicion ( wide ruled)
 4- Paquetes de tarjetas inice con rayas ( 2
blancas y 2 de colors
 1- Paquete de hojas- blancos para copiadora
 1- Caja de panuelos Kleenex
 2- Cuadernos con 3 separadores para tema
 3- Carpetas de plastic con bolsillo Colores: roja,
verde, amarilla
 1- Sacapuntas
 1- Cinta adhesive con dispensador
 1- Bolsa para lapizes con zierre de 7x10
pulgadas
 $3.00 dolares para un planificador ( Lo puede
comprar en la oficina de la escuela)

OPCIONAL:
 1- Llavero normal o para cuello para la tarjeta de la
libreria
 2- Botes de 9 onzas de toallitos desinfectantes
Clorox o cualquier marca
 1- Caja de bolsitas con zierre ( Ziploc) de un gallon
 1- Caja de bolsitas para sandwich

Por favor poner el nombre del alumno en todos los
utiles escolares de su hijo(a)

