ESCUELA INTERMEDIA DE CRETE
Útiles Escolares Recomendados para el Año Escolar de 2018-19

Tercer Grado
Útiles Compartidos
1 caja de 12 crayones
2 borradores suaves en color rosa
2 paquetes de lápices de madera #2 (NO lápices mecánicos)
4 marcadores para el pizarrón (Expo)
4 barras grandes de pegamento
2 contenedores de toallitas desinfectantes clorox
2-3 cajas grandes de Kleenex

Cuarto Grado
3 paquetes de lápices de madera #2 (NO lápices mecánicos)

Quinto Grado

2 borradores suaves en color rosa o verde
Caja de 24 o 48 crayones

2 lápices mecánicos
1 paquete de 4 resaltadores (highlighters)

2 Libretas (6 espirales)

2 borradores grandes

4 carpetas de bolsillos (carpetas sencillas con bolsillos
horizontales en una variedad de colores. No broches,

1 paquete de crayones
1 paquete de 8 marcadores

impresiones o diseños)
4 marcadores negros para el pizarrón (Expo)

1 libreta de espiral

12 lápices de madera #2

2 paquetes de papel de cuaderno de bordes anchos

4 libretas de espiral de renglón ancho

2 carpetas de anillos de 2 pulgadas

5 carpetas con bolsillos (colores sólidos)

2 paquete de 5 divisores para carpeta

1 bolsa para lápices con cierre

1 paquete de12 Lápices de colores

Audifonos pequenos
Mochila

4 barras grandes de pegamento
1 cobertor grande de libro
2 Bolsa para lápices (con agujeros para encajar en la carpeta)
Desodorante/Antitranspirante
para guardar en su casillero

ARTICULOS OPCIONALES QUE PODRIAN SER DE
BENEFICIO
1 botella de desinfectante de manos

ARTICULOS OPCIONALES QUE PODRIAN SER DE
BENEFICIO
Mochila
2 cajas grandes de Kleenex
1 bolsa para lapices con cierre

Disinfectante (Clorox) Wipes
4 marcadores negros para el pizarrón (Expo)

4 cajas de Kleenex
1 desinfectante de manos

No carpeta de anillos (tela) o carpeta de tres anillos
(plástico)
Audifonos pequenos

No carpeta de anillos (tela) o
carpeta de tres anillos (plástico)

No carpeta de anillos (tela) or sacapuntas de mano

lápices de madera, borradores y lapiceros rojos
permanecerán en el salón, no será necesaria ninguna
bolsa de lápiz.

