
Timnath Elementary 

Lista de útiles escolares 

2020-2021 
Kindergarten 

 

1-Mascarilla-mascarilla protectora que cubra la nariz y la boca (sin agujeros / rasgaduras) -NECESARIA 

1 juego de auriculares 

1- Botella personal de desinfectante para manos 

1-Botella de agua (los estudiantes deben poder abrir, cerrar y rellenar botellas de agua de forma independiente) 

1-Mochila, sin ruedas 

24 lápices (marca Ticonderoga) 

6- Cajas de crayones de 16 (marca Crayola) 

24- Barras de pegamento (marca de Elmer) 

1 botella de pegamento líquido (marca Elmer, transparente o blanca) 

6-Cajas de marcadores de colores básicos (marca Crayola) 

1 caja de bolsas Ziploc de un galón 

1 caja de bolsas Ziploc de un cuarto de galón 

1-Resma o paquete de cartulina (cualquier color, incluido el blanco) o papel de copia de color (cualquier color) 

Paquetes de pañuelos de 6 bolsillos 

1 conjunto de acuarela 

1 caja de lápices de colores 

1-borrador 

1-pequeño sacapuntas de mano 

1-Sharpie negro 

Optional: 

• Suministros para manualidades: palitos de helado, pinzas para la ropa, limpiapipas, ojos saltones, pegatinas, 

pompones, cuentas de ponis, cintas, 

               bolas de algodón 

• Plastilina 

• Mis primeros lápices Ticonderoga (redondos o triangulares) 

• Marcadores (marca Sharpie, cualquier color, ancho) 

* Por favor etiquete los suministros de su hijo. Los suministros se utilizarán para actividades en el aula, así como 

actividades de arte y música. Cualquier material no utilizado será enviado a casa al final del año escolar. Es posible que 

se le solicite reponer suministros durante todo el año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Primer grado 

1-Mascarilla-mascarilla protectora que cubra la nariz y la boca (sin agujeros / rasgaduras) -NECESARIA 

1-Juego de auriculares / auriculares etiquetados en una bolsa 

1- Botella personal de desinfectante para manos 

1-Botella de agua (los estudiantes deben poder abrir, cerrar y rellenar botellas de agua de forma independiente) 

1- resma o paquete de papel blanco 

24 - # 2 lápices de madera marca Ticonderoga (afilados) 

2- cajas - 24 crayones Crayola 

1- par de tijeras de metal para estudiantes de 7 " 

12- barras de pegamento 

1- caja - marcadores lavables de colores Crayola Classic 

1-caja- lápices de colores Crayola 

2- carpetas (con bolsillos horizontales, PLÁSTICO) 

2- juego de marcadores de borrado en seco, punta ancha: negro solo preferiblemente marca EXPO 

1-Cuaderno de composición (regla ancha) 

1-goma de borrar blanca magica 

1-caja de galón de bolsas Ziploc con control deslizante (sin soporte y función de llenado) 

1- caja de útiles escolares de lados duros (5 "x 7") 

1- mochila de gran tamaño (debe caber en papel de 9 "x 12" y libros grandes de la biblioteca), SIN RUEDAS 

2- cajas grandes de Kleenex 

1-conjunto de acuarela 

1- Marcador permanente Sharpie de punta fina negra 

1- sacapuntas de mano 

Suministros opcionales: 

1-Cordón para sostener máscaras faciales 

1 paquete de papel de copia de color  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2do. grado 

1-Mascarilla-mascarilla protectora que cubra la nariz y la boca (sin agujeros / rasgaduras) - NECESARIA 

1 juego de auriculares 

1- Botella personal de desinfectante para manos 

1-Botella de agua (los estudiantes deben poder abrir, cerrar y rellenar botellas de agua de forma independiente) 

1 caja - 24 crayones 

24 - lápices de madera # 2 (afilados) 

12- barras de pegamento 

1- caja de lápices de colores 

1- caja de marcadores lavables de color Crayola Classic 

1- par de tijeras de metal (Fiskars) 

2- gomas de borrar (se sugiere un Magic Rub blanco) 

5- carpetas de bolsillo de 3 clavijas 

1-Regla de 12 "con unidades estándar y métricas (rígidas, no flexibles) 

1-caja de útiles escolares (5 "x 7") 

1- mochila de tamaño mediano (debe caber papel de 9 "x 12"), SIN RUEDAS 

2- cajas grandes de Kleenex 

2- cuadernos de composición, de regla ancha 

1- resaltador 

1- paquete de papel de copia blanco  

1- Paquete de marcadores de Expo negro 

1- conjunto de acuarela 

1 sacapuntas 

1 marcador de Sharpie negro 

1- botella de pegamento blanco 

Opcional 

1- paquete de papel de copia de color  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tercer grado 

1-Mascarilla-mascarilla protectora que cubra la nariz y la boca (sin agujeros / rasgaduras) - NECESARIA 

1 juego de auriculares 

1- Botella personal de desinfectante para manos 

1-Botella de agua (los estudiantes deben poder abrir, cerrar y rellenar botellas de agua de forma independiente) 

1- paquete de marcadores Expo (bajo olor) 

24 - lápiz # 2 con punta  

1- caja de lápices de colores 

1- marcador permanente negro 

8- barras de pegamento 

1- botella de pegamento blanco 

1- caja de crayones 

1-conjunto de acuarela 

5- carpetas de plástico de bolsillo para trabajo pesado (1 de cada color: rojo, azul, naranja, amarillo, verde) 

1-Regla de madera de 12 "con unidades estándar y métricas 

1- par de tijeras puntiagudas 

4- cuadernos de composición 

2- cuadernos de espiral con regla ancha 

1- caja de marcadores (anchos o delgados) 

2- Borradores 

1- caja de útiles escolares (5 "x 7"), no cajas de cierre 

1- mochila, SIN RUEDAS 

2- cajas grandes de Kleenex 

2-3 resmas de papel blanco 

1- paquete de papel de regla ancha 

1-A sacapuntas personal con tapa (no eléctrico / sin batería) 

Suministros opcionales: 

Papel Xerox de colores brillantes 

1 paquete de toallitas Clorox 

Ratón inalambrico 

Niños Bolsas Ziploc de 1 galón  

Niñas-1 caja Bolsas Ziploc tamaño Sandwich 

Lápices mecánicos opcionales con extra lead. 

Bolsa opcional / caja de lápices para suministros especiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuarto grado 

1-Mascarilla-mascarilla protectora que cubra la nariz y la boca (sin agujeros / rasgaduras) -NECESARIA 

1-Conjunto de audifonos / auriculares 

1- Botella personal de desinfectante para manos 

1-Botella de agua (los estudiantes deben poder abrir, cerrar y rellenar botellas de agua de forma independiente) 

1- papel de copia blanco de resma 

1 paquete grande de lápiz con borradores  

2- gomas de borrar rosa jumbo 

24 - lápices de madera # 2 - Afilados 

2- sacapuntas de mano (no electrónicos) 

1- bolsa de lápices 

6- barras de pegamento 

1-botella de pegamento líquido blanco 

2- marcadores permanentes negros 

3- carpetas con bolsillos (1 de cada color: rojo, amarillo, verde) 

4- cuadernos de espiral (1 de cada color: rojo, amarillo, verde, azul) 

1- par de tijeras para adultos 

24 lápices de colores 

20 marcadores lavables 

24- marcadores de borrado en seco 

1- lápices de colores (no Rose Art) 

1- conjunto de acuarela 

2- cajas de Kleenex grandes 

1- paquete de cartas index 

8- resaltadores 

4- paquetes de notas post-it 

1-ratón de la computadora 

1- paquete de bolsas Ziploc pequeñas (Apellido A-M) 

1- paquete de bolsas Ziploc grandes (apellido N-Z) 

 

Opcional: 

Toallitas Clorox 

1 resma de papel de copia de color 

Suministro de lápices mecánicos para estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5to grado 

1-Mascarilla-mascarilla protectora que cubra la nariz y la boca (sin agujeros / rasgaduras) -NECESARIA 

1 juego de auriculares 

1- Botella personal de desinfectante para manos 

1-Botella de agua (los estudiantes deben poder abrir, cerrar y rellenar botellas de agua de forma independiente) 

2 Cuadernos de espirales 

3 carpetas 

Carpeta de ½ " 

Carpeta de 1 " 

1- bolsa o caja de suministros 

1 año de suministro de lápices 

1- sacapuntas personal 

1- juego de lápices de colores 

1- Conjunto de marcadores 

1- juego de crayones 

1- conjunto de acuarela 

1- resistol líquido blanco 

2- barras de pegamento 

1- borrador grande 

1- Marcador negro permanente (Sharpie) 

1- tijeras 

1- resma de papel blanco 

1- Mochila con dos correas 

Opcional 

Ratón de computadora 

Paquetes de pañuelos personales para escritorio 


