NORFOLK PUBLIC SCHOOLS

Nivel de Grado
Kínder

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

ÚTILES PARA ESTUDIANTES (RECOMENDADAS)

Lista Recomendada de Útiles
2 cajas de colores (24 en caja)
1 botella de 4 onzas de pegamento Elmer
12 lápices #2 de madera (naranja o amarillo)
1 par de tijeras Fiskar
1 mochila grande
1 cuaderno espiral de rayas anchas
10 tubitos de barra de pegamento
Audífonos
1 caja para lápices
2 borradores blandos color rosa
1 paquete de marcadores Expo
2 cajas de colores (24 en caja)
24 lápices #2 madera (Se prefiere Ticonderoga, color sencillo, no lujoso, con punta)
1 par de audífonos (sobre la oreja)
4 marcadores Expo
2 borradores grandes color de rosa
6 tubitos de barra de pegamento Elmer’s
1 par de tijeras Fiskar
1 caja escolar (tamaño estándar 5”x 8”)
4 carpetas (folders) con 2 bolsillos, rojo, azul, verde y amarillo
1 cuaderno sencillo espiral, de color (70 pajinas de rayas anchas)
2 cajas de colores (24 en caja)
24 lápices #2 madera (Se prefiere Ticonderoga, color sencillo, no lujoso, con punta)
2 borradores grandes color rosa o verde
Audífonos
1 par de tijeras Fiskar
1 botella 4 onzas pegamento Elmer’s (para proyectos de Arte)
1 caja para lápices
4 carpetas (folders) con 2 bolsillos
6 tubitos de barra de pegamento
2 plumas tinta roja
4-6 marcadores de borrado en seco (dry erase markers)
3 cuadernos espirales de rayas anchas
1 mochila grande
36 lápices #2 de madera (se prefiere la marca Ticonderoga)
1 par de audífonos (sobre la oreja)
2 borradores grandes color rosa o borradores para lápiz
1 par de tijeras Fiskar
1 botella 4 onzas de pegamento Elmer’s (para proyectos de Arte)
1 caja pequeña para guardar útiles escolares
4 carpetas (folders) con 2 bolsillos
Paquete de 150 hojas sueltas para cuaderno línea ancha
1 caja de 12 lápices de color
4 tubitos de barra de pegamento
3 cuadernos espirales de rayas anchas
1 paquete de marcadores de borrado en seco (dry erase markers)
1 caja de crayones (24 o 36 en caja)
2 marcadores fluorescente amarillo
Paquete de 150 hojas sueltas para cuaderno línea ancha
36 lápices #2 madera (Prefiere Ticonderoga)
5 carpetas (folders) con 2 bolsillos SIN sujetador de metal (rojo,azul,morado,verde,amarillo-para organizar por
materia)

2 borradores grandes
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Montessori
Kinder
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Grado 1 y 2

Montessori
Grado 3 y 4

ÚTILES PARA ESTUDIANTES (RECOMENDADAS)

1 caja de 12 lápices de color
1 caja de Colores (24 o 36 en caja)
1 par de tijeras Fiskar
1 caja o bolsa para lápices (sin candado)
4-6 tubitos de barra de pegamento
5 cuadernos espirales (codificado por color-rojo, azul, morado, verde, y amarillo)
3 plumas tinta roja
4 marcadores de borrado en seco (dry erase markers) PUNTA FINA (delgada)
2 marcadores fluorescentes amarillos
1 par de audífonos pero que no vayan dentro de los oídos
Caja de plástico tamaño caja de zapatos de 6 qt. o 13 ½ X 8 1/8
Caja pequeña de plástico para lápices - SIN CERRADURAS, POR FAVOR
3 cuadernos de espiral – SOLAMENTE RAYAS ANCHAS
4 carpetas con 2 bolsillos - SIN PUNTAS METÁLICAS NI CARPETAS DE PLÁSTICO
Paquete de 24 crayones: 2 PAQUETES
24 lápices afilados #2
1 paquete de tapas de borrador de lápices
Paquetes de 24 lápices de colores Crayola – 2 PAQUETES
4 barras de pegamento grandes
Botella de 4 oz Pegamento de Elmer
Tijeras Fiskar
2 gomas de borrar rosas grandes
1 Portapapeles (clipboard)
1 juego de auriculares
Caja de plástico tamaño caja de zapatos de 6 qt. o 13 ½ X 8 1/8
Caja pequeña de plástico para lápices - SIN CERRADURAS, POR FAVOR
6 cuadernos con espiral – SOLAMENTE RAYAS ANCHAS
4 carpetas con 2 bolsillos - SIN PUNTAS METÁLICAS NI CARPETAS DE PLÁSTICO
24 Lápices con punta n.º 2
1 paquete de tapas de borrador de lápices
Paquete de 24 crayones
Paquetes de 24 lápices de colores Crayola – 2 PAQUETES
8 barras de pegamento
Botella de 4oz de Pegamento
Tijeras Fiskar
2 gomas de borrar rosadas grandes
Regla
Caja de plástico tamaño caja de zapatos de 6 qt. o 13 ½ X 8 1/8
Caja pequeña de plástico para lápices - SIN CERRADURAS, POR FAVOR
8 cuadernos espirales - SOLAMENTE DE REGLAS ANCHAS
3 carpetas de plástico con puntas de metal
24 Lápices con punta #2 - NO LÁPICES MECÁNICOS
1 paquete de tapas de borrador de lápices
Paquete de 24 crayones
Paquetes de 24 lápices de colores Crayola – 2 PAQUETES
4 barras de pegamento
Botella de 4 oz
Tijeras Fiskar
2 gomas de borrar grandes de color rosa
Regla
Cuaderno de composición
1 paquete de hojas sueltas
1 paquete de plumas negras de punta de fieltro (felt-tip pen)
3 Sharpies negros regulares

