
 

Lista de Útiles por Grado 
 

Kindergarten (Esenciales) 1er  Grado(Esenciales) 
*Por favor no escriban el nombre de su estudiante en los utilies. Serán 

compartidos con toda la clase. 

1 Caja de Pañuelos desechables 1 Caja de Pañuelos desechables, tamaño de familia 

2 Cajas de Crayola Crayons (cuenta de 24 cada caja) 2 Paquetes de Tubitos de pegamento 

1 Paquete de marcadores que se borran en seco (de colores) 2 Cajas de Crayola Crayons (cuenta de 24 cada caja) 

12 Tubitos de pegamento  1 Paquete de marcadores que se borran en seco, cualquier color 

1 Bote de toallas desinfectantes 1 Botella de pegamento Elmer’s  (7.63 onzas) 

1 Par de audífonos en bolsa plástica que se sella, con el nombre del 

estudiante 

1 Paquete de borradores rosados 

1 Caja de marcadores de Crayola (de 8-10) 1 Carpeta con bolsillos y sujetadores (cualquier color) 

1 Paquete de papel de copiadora, blanco 2 Carpetas con bolsillos y SIN sujetadores (cualquier color) 

 1 Par de Tijeras para niños de marca Fiskars Blunt-Tip 

 1 Paquete de papel de copiadora, blanco 

Kindergarten (Extras) 

Por favor traigan lo que puedan! 

1er  Grado (Extras) 
Por favor traigan lo que puedan! 

1 Rollo de cinta adhesiva transparente 2 Frascos de plastilina 

Pintura de Crayola watercolor 1 Bote de toallitas desinfectantes  

Notitas adhesivas 1 Caja de marcadores Crayola 

 1 Paquete de pintura acuarela (set de 8 colores) 

 

2do Grado (Esenciales) 
Útiles Personales 

Por favor escriban el nombre de su estudiante en estos articulos 

Útiles para toda la clase 

 Sin nombre por favor 

1 Mochila 2 Cajas de Pañuelos desechables (Kleenex) 

4 Carpetas SIMPLES (sin dibujos) con bolsillos: rojo, azul, amarillo, 

morado y verde 

4 Cajas de 12 lápices con punta #2, marca TICONDEROGA solamente 

3 Cuadernos de rayas con espiral (sin dibujo) de color rojo, azul, y 

verde 

4 Borradores grandes 

2 Cuadernos composición  4 Tubitos de pegamento  

1 Diccionario de Ingles/Español (para que se quede en casa, 

solamente para los salones de immersion) 

2 Botellas de pegamento líquido (Elmer’s) 

 1 Paquete de marcadores que se borran en seco 

 1 Paquete de marcadores permanentes 

 1 Bote de toallas desinfectantes  

 2 Rollos de cinta adhesiva transparente  

 1 Rollo de cinta adhesiva para empaquetar 

 1 Rollo de cinta adhesiva amarilla  (masking tape) 

 1 Par de tijeras 

 2 Paquetes de papel de copiadora, blancos 

 1 Paquete de lápices de color 

 2 Paquetes de Notitas adhesivas  

 

 

 

 

 

 

 



3er Grado (Esenciales)  3er Grado (Extras) 
Por favor traigan lo que puedan! 

*Por favor no escriba el nombre de su estudiante en ninguno de los 

articulos, serán compartidos con toda la clase 

1 Caja de tiritas (Band-Aids) 

1 Paquete de papel de copiadora, blanco  1 Rollo de cinta adhesiva azul 

1 Paquete de papel de rayas, hojas sueltas Una variedad de papel de construcción o de diseño  

3-6 Borradores  1 Paquete de tarjetas de indice con rayas 

3 Docenas de lápices amarillos simple, de punta #2 4 Paquetes de Notitas adhesivas  (de varios tamaños) 

1 Paquete de 24 crayones (preferiblemente de marca Crayola) 1 Paquete de marcadores negros que se borran en seco 

1 Paquete de 8 marcadores (preferiblemente de marca Crayola) 1 Paquete de cinta adhesiva transparente como para dispensador de 

cinta 

1 Paquete de Tubitos de pegamento  Bolsitas de marca Ziploc (varios tamaños) 

1 Botella de pegamento  Un set de marcadores multicolores 

1 Caja de familia de Pañuelos desechables  (Kleenex) Cartulina de tamaño 8 ½ x 11 (varios colores) 

1 Caja de zapatos, o de tamaño similar,  Papel de pañuelo (varios colores) 

 Palitos de helado (varios tamaños) 

 1 Paquete de lápices de color (preferiblemente de marca Crayola) 

  

4to Grado (Esenciales) 5to Grado (Esenciales) 
*Por favor no escriban el nombre de su estudiante en ningún articulos, 

serán compartidos con toda la clase  

1 Par de audífonos en bolsa plástica con el nombre del estudiante (para 

estudiantes nuevos a bridger solamente) 

1 Caja de tamaño de familia de Pañuelos desechables  (Kleenex) *Por favor no escriban el nombre de su estudiante en ningún articulos, 

serán compartidos con toda la clase  

1 Cuaderno de composición  2 Cuadernos composición  

1 Bote de toallas desinfectantes  (cualquier marca) 3 Cajas de tamaño de familia de Pañuelos desechables  (Kleenex) 

1 Paquete de borradores rosados  2 Rollos de cinta adhesiva transparente  

1 Paquete de marcadores de grueso regular (set de 8) 1 Caja de lápices de colores  

Cinta adhesiva transparente como para un dispensador de cinta Ó un 

rollo de cinta adhesiva azul 

1 Caja de lápices de punta #2 

1 Paquete de papel blanco de copiadora  2 Cajas de bolígrafos rojos 

2 Cajas de lápices de punta #2 2 Cajas de bolígrafos azules or negros 

1 Paquete de marcadores que se borran en seco 4 marcadores amarillos 

1 Botella de pegamento de liquido 2 Bolígrafos de marca Sharpie con punta fina 

6 Tubitos de pegamento  5 Carpetas de color con bolsillos, de papel NO DE PLASTICO. Colores 

que se necesitan: anaranjado, amarillos, azul, verde y rojo 

1 ½” Encuadernado (Collins solamente ) 1 Paquete de papel blanco de copiadora  

 5to  Grado (Extras) 

 1 Paquete de papel suelto con rayas  

 1 Caja de tiritas (Band-Aid) 

 Cartulina (cualquier color) 

 2 Paquetes de Notitas adhesivas amarillas de tamaño 3X3 

 2 Paquetes de Notitas adhesivas amarillas de tamaño 1 ½X2 

 1 Rollo de cinta adhesiva azul 

 1 Set de marcadores de varios colores 

 1 Bote de to 

 1 Botella de White-out en liquido 

 Bocadillos saludables: No productos de cacahuate 

 

 

 



En nuestra escuela intermediaria, los artículos mencionados en seguida son para el uso de nuestra comunidad en el salón 

de clases.  Los maestros siempre tendrán útiles disponibles para sus estudiantes.  Con eso, los grados intermediaros son 

el tiempo donde se encomia a los estudiantes a tomar las riendas de su educación y que practiquen “venir preparados para 

calse.” Por está razon, cada estudiante de la escuela intermediaria de Bridger necesitará traer los siguientes artículos a 

todas sus clases, todos los dias. Estos útiles deben tener el nombre del estudiante y traerlos a clases y tenerlos en su 

posesión será la responsabilidad de cada estudiante.  

6to/7mo/8vo Grado (Esenciales) 
Útiles del salón para compartir Artículos individuales que se deben de traer a cada clase 

*Por favor no escriban el nombre de su estudiante en ningún articulos, 

serán compartidos con toda la clase  

Por favor escriban el nombre de su estudiante en cada uno de los 

siguientes articulos: 

Lápices de punta #2 (5 Cajas) 1 Mochila 

Pañuelos desechables (2 Cajas) 1 Carpeta para llevar informacion, folletos, etc. a casa. 

 

*Por favor echele un vistazo a esta carpeta por lo menos 

semanalmente, los estudiantes a menudo tienen información para 

usted!  

Cinta adhesiva transparente  (2 Rollos) 1 Bolsa de lápices que incluya: 

● 2 Lápices  

● 2 Bolígrafos  

● 1 Borrador 

Borradores  (2 de tamaño grande)  

  

Marcadores que se borran en seco (8, colores preferidos: rojo, negro, o 

azul) 

 

4 Marcadores de marca Highlighter (los colores pueden variar)  

Tarjetas de nota (1 Paquete)  

Marcadores  (1 Paquete)  

Carpeta con bolsillos/Pee-Chees (2 Ca  

Hojas sueltas de papel con rayas(3 Paquetes)  

3 Cuadernos de composición   

Notitas adhesivas (2 Paquetes)  

Toallas desinfectantes  (1 Bote)  

Lápices de color (1 Caja)  

Sacapuntas ( 1 Cada   

Papel blanco de copiadora  (1 Paquete)  

 

 
 

 


