
Lista de los Artículos Escolares Sugeridos para el Año Escolar 2017-2018 de la Escuela Primaria Nelson, Kínder a 5º Grado 

A continuación, se encuentran las listas de los útiles escolares para cada grado.  Agradecemos su apoyo comprando los útiles escolares necesarios para su hijo 
 

“Transitional Kindergarten” y 
Kindergarten 

Primer Grado Segundo Grado Tercer Grado Cuarto Grado Quinto Grado 

“Transitional Kindergarten” 
• Mochila con cremallera 

únicamente, que quepa una 
carpeta 10x12 

• (24) barras de pegamento 
• (3) cajas de 24 crayones 

(marca CRAYOLA) 
• (1) botella de pegamento 

“Elmer’s” de 4 oz. 
• (3) gomas “Magic Rub” 
• (1) tijeras “Fiskar” (colores 

solidos únicamente) 
• (3) envases de toallitas de bebe 

sin fragancia 
• (1) paquete de hojas blancas 

para imprimir 
• (1) paquete de hojas de color 

para imprimir 
• $5 para donación de material 

didáctico para proyectos 
especiales 

Niñas – (1) caja de bolsas “Ziploc” 
para sándwich (sin cierre), (1) pkg. 
de plumas Sharpie 
Niños – (1) envases de toallitas 
“Clorox”, (1) pkg. de Marcadores 
Expo, 1 caja de bolsas “Ziploc” de un 
galón (sin cierre) 
  

KINDERGARTEN 
•  (2) Marcadores de borrado en 

seco “Expo” 
• Mochila con cremallera 

únicamente, que quepa una 
carpeta 10x12 

• (18) barras de pegamento 
•  (1) caja de bolsas “ziplock” de 

un galón (con cierre) (Apellidos 
A-M solamente) 

• (1) caja de bolsas “ziplock” para 
sándwich (con cierre) (Apellidos 
N-Z solamente) 

• (2) cajas de 24 crayones (marca 
CRAYOLA) 

•  (2) gomas grandes blancas  
• (1) caja de pañuelos desechables 
• (2) envases de toallitas para bebé 

(apellidos A-M solamente)  
• (2) envases de toallitas 

antibacteriales “Clorox” 
(apellidos N-Z solamente) 

• (1) pkg. de hojas blancas Xerox   
• $5.00 donación para artículos de 

la clase 
 

 

* Por favor, no etiquete los útiles con 
el nombre de su hijo.  Estos serán 
compartidos con toda la clase. 
 

 
** ¡Recuerde comprar un par de 
tijeras y 1 caja de crayones para 
tenerlas en casa! 
 
 
 

• (1) Mochila con cremallera 
únicamente, que quepa una 
carpeta 10x12 (sin ruedas) 

•  (1) caja con 24 crayones 
marca Crayola 

• (1) caja de toallitas para bebé 
• (1) paquete de papel de color 

para copias (500 hojas) 
(cualquier color) que no sea 
paquete multicolor 

• Donación de $10.00 en 
efectivo para carpetas para la 
tarea, sobres de lectura, 
esponjas mágicas “Mr. 
Clean”, marcadores, lapices 

• (4) Marcadores anchos 
“Expo” NEGROS   

• (1) caja de pañuelos 
desechables  

• (1) par de audífonos para el 
iPad  

 
 
**Por favor, no etiquete los útiles 
escolares con el nombre de su 
hijo.  Estos serán compartidos 
con toda la clase.   
 
RECORDATORIO: 
***Esté pendiente de las ventas 
especiales en julio de las tiendas 
como  Target, Office Max, Office 
Depot y Wal-Mart. 

ARTÍCULOS DEL ALUMNO  
• Mochila con cremallera 

únicamente, que quepa una 
carpeta 10x12 (sin ruedas)  

• (1) caja para lápices 6”x9” (no 
más grande) 

• (6) docenas de lápices #2, con 
punta (preferible de marca 
“Ticoderoga” ) 

• (2) cajas de 24 crayones 
(Crayola únicamente) 

• (12) barras de pegamento 
• (2) botellas de pegamento 

liquido 
• (2) gomas (blancas) de la 

marca “Magic Rub” 
• (1) tijeras (para niños) 
• (1) marcadores (amarillo) 
• (4) marcadores borrado en 

seco “Expo” NEGROS 
• (1) par de audífonos para el 

iPad  
• Donación de $5.00 en efectivo 

para carpetas/ fólderes de la 
tarea 

• (2) cajas de pañuelos 
desechables 

• (1) paquete de papel de color 
para copias (500 hojas) 
(cualquier color) que no sea 
paquete multicolor 

• (1) paquete de papel blanco 
para copias 

• (1) caja de bolsas Ziploc de 
cualquier tamaño 

• (2) envases de toallitas de la 
marca “Clorox” o “Lysol” 
 

 
 

* Por favor, no etiquete los útiles 
con el nombre de su hijo.  Estos 
serán compartidos con toda la 
clase. 
 
** ¡Recuerde comprar un par de 
tijeras, algunas barras de 
pegamento y una caja de crayones 
para tenerlos en casa! 
 

RECORDATORIO: 
*** Esté pendiente de las ventas 
especiales en julio de las tiendas 
como Target, Office Max, Office 
Depot y Wal-Mart. 

ARTÍCULOS DEL ALUMNO 
• (1) mochila con cremallera 

únicamente 
• Lápices #2 con punta  
•  (1) estuche (bolsa) 

pequeño con cremallera 
“(pouch)” – NO CAJA DE 
LAPICES 

•  (1) caja de lápices de 
colores “Crayola” y 
marcadores  

• Barras de pegamento 
(multiples) 

• (1) tijeras 
• (2) gomas 
• (1) regla 
• Audífonos con estuche para 

iPads 
• Marcadores (amarillos) 

 
ARTÍCULOS PARA EL 

SALÓN 
 

• lápices #2 con punta 
• barras de pegamento 
• (1) paquete de papel de 

color para hacer copias 
• (1) paquete de papel para 

hacer copias (blanco) 
• toallitas de marca Clorox/ 

Lysol (no toallitas de bebe)  
• desinfectante para manos 
• caja de pañuelos 

desechables 
• (1) caja de bolsas Ziploc de 

cualquier tamaño  
• Notas “Post-it” 
• Marcadores de borrado 

seco “Expo”  
 
 
**Los alumnos necesitan tener 
estos artículos todo el año, en 
la escuela y en la casa. 
 
 
***Ocasionalmente pediremos 
donaciones durante el año, si 
hay pocos artículos. ¡Gracias 
por su apoyo!  

ARTÍCULOS DEL ALUMNO 
• mochila con cremallera - ¡SIN 

ruedas! 
• (12) marcadores negros de    

borrado en seco  
• par de audífonos para el iPad   
• folders de 2 bolsillos (1 para 

tareas y 1 para trabajar en clase) 
• caja sencilla para lápices (8x5x2-

1/2”) 
• (48) lápices #2 con punta (Por 

favor, no lápices mecánicos) 
• caja de bolígrafos de puntero azul 
• caja de bolígrafos de puntero negro 
• caja de 24 crayones marca 

Crayola 
• caja de lápices de color de 24 

piezas 
• gomas 
• (12) barras de pegamento 
• tijeras para escuela  
• paquete de papel para copias 
• blanco 
• paquete del papel para copias de 

color  
• paquetes de papel para carpeta 

(3- perforaciones)  
• cuadernos espirales 
• cajas de pañuelos desechables  

 
LISTA DE ARTICULOS 
DESEADOS: 
• Cartucho de tinta Brother 

TN-450 
 

ARTÍCULOS PARA EL 
SALÓN 

 
 
• (2) Toallitas “Clorox” (no 

toallitas de bebe) 
• Notas “Post-it” (cualquier 

tamaño) 
• (1) caja de bolsas de un 

galón marca “Ziploc” 
• (1) caja de bolsas de 

sandwich “Ziploc” 
 

*Si tiene membresía de Costco, 
ellos tienen muy buenos precios 
en artículos. 

 

ARTÍCULOS DEL ALUMNO 
•  (1) mochila 
• (1) audífonos con estuche  
•  Lápiz óptico (opcional) 
• (6) folders de bolsillos 
• “Post-its” (3”x 3”) 
• (6) cuadernos espiral 
•  (1) sacapuntas  
• (1) caja de 12 a 6 crayones 
• (2) barras de pegamento 
• (2) bolígrafos negros, con puntas 

de fieltro “felt tip” 
• (2) bolígrafos de tinta roja 
•  (1) un estuche (bolsa) o caja 

pequeña para lápices  
• (1) par de tijeras escolares  

 
ARTÍCULOS PARA EL SALÓN 

• (1) caja de lápices de colores 
• (2) marcadores 
• (2) cajas de pañuelos desechables  
• (1) paquete de tarjetas didácticas 

3x5 
• (2) pkg. de toallitas de bebe 
• (3) doc. de lápices #2 con punta 
• (1) pkg. de plumas de borrado en 

seco 
 
ARTÍCULOS PARA EL HOGAR: 
Tarjetas de la Librería (Internet en 
casa/o/Acceso al Internet en la 
Biblioteca Pública de Tustin) 
Ocasionalmente compras pequeñas 
para proyectos especiales 
 
** Cada maestro prefiere algunos 
artículos escolares específicos para 
su clase. Se hablará de estos artículos 
escolares durante la Noche de 
orientación para padres. 
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