
Three Oaks Lista de útiles Escolares 2019 –2020 
Notificación:  (Descargo de responsabilidad) Aunque la escuela provee los materiales y suministros para las actividades básicas de  enseñanza, la lista opcional de útiles escolares que aparecen a continuación le 
permitirá a su hijo/a tener un mejor programa educativo. Apreciamos su compromiso con la educación de su hijo/a, gracias a su donación podemos ofrecer un gran programa para los estudiantes de nuestra Escuela 
Primaria Three Oaks.  

SEGUNDO GRADO - LISTA DE UTILES 

1 regla (estándar y métrico) 

2 cajas grandes de lápices # 2 (madera) 

1 par de tijeras Fiskar de punta redondeada 

2 borradores blancos Hi-Polymer 

10 barras de pegamento/goma 

1 botella de 4 oz de pegamento/goma Elmer  

1 caja de creyones (no fluorescente) cuenta de    

16 colores por semestre (2 cajas total)  

1 paquete de 200 hojas de papel rayado con SEPARACION 

ANCHA 

1 cuaderno vinilo, de cada color: Rojo, Amarilla y Verde,   

Morado 

2 cuaderno con espiral (70 páginas)  

1 cuaderno de Composición (Composition Notebook)  

1 paquete de plumas (tinta roja) 

1 paquete de resaltadores (marcadores) 

1 paquete de 4 marcadores para la pizarra (Dry Erase)   

1 paquete de lápices de colores (no de la marca Rose Art) 

1 caja para lápices de tamaño pequeño ("5x8") 

1 carpeta (binder) de 1 pulgada y con 3 anillos. Debe tener 

bolsillos en el exterior y 2 bolsillos interior  

1 par de audífonos para dejar en la escuela con alambre  

(No Trapper Keepers  o cuadernos de cubertura blanda) 

Debido al espacio limitado, estamos pidiendo que limita el 
tamaño de las mochilas. 

APRECIAMOS DONACIONES: 

Bolsas Ziploc de tamaño - galón o sándwich  

Lysol o Clorox Wipes (Toallitas desinfectantes) 

2 cajas de pañuelos de papel (Kleenex) por semestre  

Papel para la copiadora   

Core Knowledge Lectura de Verano 

 Charlotte’s Webb  

 Beauty and the Beast  

 Peter Pan  

 Paddle-to-the-Sea 

 What Your Second Grader Should Know by E.D. Hirsch 

PRIMER GRADO - LISTA DE UTILES 

MARQAR ESTOS ARTICULOS CON EL NOMBRE DEL 
ALUMNO/A 

1 par de tijeras Fiskars de punta redondeada 

1 caja de marcadores Crayola (8 colores clásicos) 

1 bolsita transparente con 3 agujeros (NO PLASTICA)   

1 caja para lápices de tamaño (5x8) no las que se abren de lado 

2 binders (carpetas) de 1 pulgada con 3 anillos. Deben tener bolsi-
llos en frente y atrás (No Trapper Keepers  o cuadernos de 

cubertura blanda)                       

 1 cuaderno de Composición (Composition Notebook)  

1 par de audífonos para dejar en la escuela, que van sobre los oídos 
(no se permiten sin alambre) 

 NO MARQUE ESTOS ARTICULOS CON EL NOMBRE 
DEL ALUMNO/A 

4 cajas de 24 creyones, marca Crayola (solo marca crayola) 

2 botellas de 4 oz de pegamento/goma blanca, marca Elmer  

3 barras de pegamento/goma Elmer 

2 paquetes de lápices de 24 (exterior amarillo) # 2 no mecánicos  

1 paquete  de 3 borradores Hi-Polymer 

1 paquete de papel rayado/líneas con separación ancha  

1 resaltador amarillo (marcador) 

1 bótela de 8oz Desinfectante de manos 

 Toallitas desinfectantes (marca Lysol) 

APRECIAMOS DONACIONES:                                                                         
1caja de pañuelos (Kleenex)                                      

bolsas Ziploc de tamaño - galón o sándwich   

Marcadores para la pizarra (Dry erase markers) en color negro 

Papel blanco de tarjeta (White cardstock paper) 

1 paquete de papel blanco para la copiadora  

Core Knowledge Lectura de Verano 

 What Your First Grader Should Know by E.D. Hirsch 
 School in Colonial America 
 Ten Little Mummies 
 Energy From the Sun 
 Life in the Wetlands 
 Is it a Dinosaur? 
 You Are What You Eat 

 Your Bones 

 

KINDERGARTEN - LISTA DE UTILES 

4  cajas de 24 creyones (delgados por favor), marca Crayola, colores 
primarios  

1 paquete de 12 lápices # 2  (exterior amarillo-* Dixon o Ticonderoga 
por favor)  

12 barras de pegamento/goma Elmer 

1 par de tijeras Fiskar de punta redondeada 

1 paquete de marcadores Crayola 

3 cuadernos (folder) vinil de color rojo, azul, verde y con 3 grapas 

1 paquete de borradores grandes rosados  

1 paquete de marcadores de punta fina para la pizarra (tinta negra) 

 **1-binder (carpeta) de 1 pulgada en vinilo y con 3 anillos. Debe 
tener bolsillos en frente y atrás (No trapper keepers) o cuadernos de 
cobertura blanda, por favor) 

1- bolsa para lápices, de lona y con 3 agujeros (con el frente  
transparente)   

 **1- diario de composición primaria 

1 par de audífonos para dejar en la escuela (no se permiten sin  

alambre) 

** indican que necesita poner el nombre del estudiante en el 
articulo  

No esta permitido mochilas con ruedas  

APRECIAMOS DONACIONES: 

Camisetas blanca (para proyectos durante el año escolar) 

Desinfectante para las manos 

Cajas de pañuelos de papel (Kleenex) 

Clorox Wipes (Toallitas desinfectantes) 

Bolsas Ziploc de tamaño - galón,1 cuarto o sándwich (bolsa con cierre) 

Marcadores marca Sharpie 

Vasos de papel y platos, cubiertos de plástico 

Servilletas para las manos 

Artículos para la caja de buen comportamiento 

Papel para la copiadora   

Core Knowledge Lectura de Verano 

 Aesop’s Fables and Nursery Rhymes 

 Books that focus on: alphabet, numbers, and rhyming  

 What Your Kindergartener Should Know by E.D. Hirsch 

 Ideas para prepararse a su hijo/a para el Kínder: trabajo en escribir su 

nombre, identificar y escribir letras, números 1-10, leer palabras y 

aprender a amarrar sus zapatos. 

 

La lista de útiles para E.S.E. 

es la mismas que  

para los grados K-2 y 3-5 

La lista de útiles de 3, 4 y 5° grado 
  grado están en la Parte Posterior   



QUINTO GRADO - LISTA DE UTILES 

1 carpeta/folder de 1 pulgada con 3 anillos 

4 barra de pegamento/goma 

1 par de tijeras Fiskar de punta redondeada 

3 cuadernos espiral de un tema   

2 cuaderno de composición (Composition Notebook) con líneas 

48 lápices de madera  # 2 

3 paquete de plumas (tinta roja) 

1 caja de lápices de colores  

1 paquete de notas post-it de color 

1 paquete de 100 unidades, de tarjetas "3x5" rayadas/líneas. 

3 cuaderno (folder) vinilo de cualquier color y con 3 grapas y 

bolsillos  

5 marcadores para pizarra (dry erase markers) de tinta negra 

1 paquete de borradores para los lápices 

Audífonos para dejar en la escuela (no se permiten sin alam-

bre) 

DONACIONES APRECIADAS: 
Pañuelos de papel (Kleenex) o Bolsas Ziploc de tamaño - 

 galón o sándwich   

 Dado el espacio limitado, estamos pidiendo que se limite 

el tamaño de las mochilas. 

Core Knowledge Lectura de Verano 

 Adventures of Tom Sawyer 

 Little Women 

 What Your Fifth Grader Should Know by E.D. Hirsch  

 Stories of Sherlock Holmes (Not “Red-Headed League”) 

CUARTO GRADO - LISTA DE UTILES 

1 paquete de papel de rayas/líneas anchas (200 hojas) 

2 paquete de lápices # 2 (No lápices mecánicos, por favor) -  Míni-

mo de 12 

1 caja de creyones (de 24 o menos) 

1 botella de pegamento/goma blanca  

3 paquetes de barra de pegamento 

1 tijeras Fiskar de punta redondeada 

1 regla con pulgadas y centímetros 

5 carpetas (folders) con bolsillos y grapas, uno de cada color: 

   (1 azul, 1 rojo, 1 verde, 1 amarillo, 1 morado) vinil 

1 cuaderno de composición (Composition Notebook)  

1 binder (carpeta) con bolsillos de 1" pulgada y con 3 anillos  

1 caja pequeña para lápices o bolsa para lápices 

1 paquete de plumas (tinta roja) 

1 paquete de lápices de color 

1 paquete de resaltador- múltiple colores (4 marcadores) 

3 cuadernos espirales y con 3 agujeros en el papel  

1 paquete de Marcadores para la pizarra  negros (Dry erase mar-

kers)  punta biselada (4 marcadores) 

1- binder (carpeta) vinil de color anaranjado y con 3 grapas y 

bolsillos  

1 par de audífonos para dejar en la escuela (no se permiten sin 

alambre) 

Tarjetas de índice 

Debido al espacio limitado, les pedimos que limita el tamaño 

de mochilas. 

DONACIONES SIEMPRE APRECIADAS: 

Pañuelos de papel (Kleenex) o bolsas Ziploc de tamaño - sándwich 

o de 1 cuarto   

Core Knowledge Lectura de Verano 

 George Washington’s Socks 

 Johnny Tremain 

 The Talking Earth 

 The Missing Gator of Gumbo Limbo 

 What Your Fourth Grader Should Know by E.D. Hirsch 

 

 

    TERCER GRADO - LISTA DE UTILES 

1 caja de 24 lápices # 2 (exterior amarillo) con borrador. Lápices 

mecánicos no son permitidos 

1 tijera de punta redondeada 

1 botella de pegamento/goma  

2 paquetes barra de pegamento/goma  

1 caja de creyones (colores) 

1 paquete de papel de rayas/líneas (200 hojas / líneas anchas) - 1 por 

semestre 

2 cuadernos con espiral - 1 por semestre 

2 paquetes de borradores para los lápices 

1 paquete de marcadores de tinta negra para la pizarra (DRY ERASE)   

  O marcadores de múltiple colores para la pizarra (Dry Erase Markers) 

1 paquete de tarjetas con líneas/rayas (index cards) 

2 binder (carpeta) de 1" pulgada con 3 anillos - CON BOLSILLOS, 

uno para cada semestre, es preferido “View Binder”(No Trapper   

Keepers o cuadernos de cobertura blanda) 

1 caja de lápices de colores 

1 resaltador (marcador) 

3 cuaderno de composición (composition notebook) 

1 carpeta con bolsillo y 3 grapas (uno de cada color) Rojo, Azul,   

Amarillo 

1 paquete de marcadores de colores surtidos  

1 binder (carpeta) vinilo azul y con 3 anillos y bolsillos en frente y 

atrás 

1 paquete de plumas (tinta roja) 

1 regla (estándar y métrico) 

1 par de audífonos para dejar en la escuela (no se permiten sin    

alambre) 

Debido al espacio limitado, les pedimos que limita el tamaño de    

mochilas, y no es permitido cajas de lápices. 

DONACIONES APRECIADAS: 

Kleenex o Bolsas Ziploc de tamaño -  galón o sándwich  

Desinfectante de manos  y Toallitas desinfectantes (Clorox Wipes) 

Marcadores para la pizarra (Dry Erase) 

Protectores plásticos para hojas  

Etiquetas de dirección (Address Labels) 

Core Knowledge Lectura de Verano 

 Wind in the Willows 

 Alice’s Adventures in Wonderland 

 What Your Third Grader Should Know by E.D. Hirsch 

 Thirteen Moons on a Turtle’s Back 

 Turquoise Boy 

 The Grapes of Math 

 Math-terpieces 
Matemáticas: Practicar fluencia de matemáticas sobre el verano  

 

Atención todos los Grados 

 Dado el espacio limitado, estamos    
pidiendo que se limite el tamaño de las 
mochilas. 

 No Trapper Keepers o cuadernos/
binders con cubertura blanda.  

 No esta permitido mochilas con ruedas  

 No traer cajas grandes para los lápices o 
plumas de gel.  


