
                                   Lista de Útiles para Caldwell Elementary 16-17 Kinder 
4 borradores rosas 
3 cajas de crayones (24 c/u) 
1 caja de marcadores washable 
1 caja de acuarelas 
1 marcador amarillo para subrayar amarillo 
24 tubos de pegamento Elmers 
2 botellas de pegamento liquido 
1 paquete36 lápices de Madera #2 con punta 
6 marcadores Expo de borrar  
1 tijeras de 5” marca Fiskar (sharp) 
2 paquetes de papel manila 8 ½ X 11  
2 paquetes de papel manila 12X18 
2 paquetes de papel cartoncillo de colores 12 X 18 
2 paquetes de papel cartoncillo de 8 ½ X 11  
1 paquete de papel blanco (para copiadora/impresoras) 
1 libretas de espiral (renglón ancho) con 3 secciones de división. 
1 Binder de 1.5 pulgadas (blanco) 3 anillos y con bolsillos. 
1 paquete de 12 colores 
1 paquete de toallas de bebé (80) 
2 cajas de Kleenex de 160 
2 caja de 50 bolsas de sándwich   
2 caja 30 bolsas para congelador tamaño un galón  
1 paquete de toallitas desinfectante cloror o lysol. 
2 botellas desinfectantes para manos (8 oz.)  
 

Primer Grado 
1 Caja para Útiles Escolares  
1 recipientes de pegamento Elmer (líquido 7 5/8 oz.)2 
24 tubos de pegamento 
6 marcadores EXPO (Dry Erase markers) 
4 borradores rosas 
3 cajas de Kleenex (160) 
1Tijeras puntiagudas de 5 pulgadas 
2 cajas de crayones (24 c/u) 
2 paquete 24 lápices de madera #2 
1 paquete 12 marcadores lavables gruesos estilo clásico 
1 portapapeles (clipboard) 
2 botellas desinfectantes para manos (8 oz.)  
2 paquetes de papel manila 12x18  
2 paquetes de papel manila 8 ½ X 11  
2 paquetes de papel manila de color 12x18  
2 paquetes de papel manila de color 8 ½ X 11  
NINOS-1pk 30 bolsas para congelador tamaño de galón  
 NINAS-1pk  30 bolsas para congelador tamaño sandwich 
1 paquete de papel blanco (para copiadora/impresoras) 
3 libretas composición renglón ancho 100ct. 
1 paquete de protectores de plástico. 
1 paquete de papel de renglón grueso 
1 paquete de 50 bolsas de papel 
4 marcadores para subrayar (highlighters) 1amarillo, 1 azul,1 rosa, 
     1 anaranjado 
 
 
 
 

 

Tercer Grado 
4 tubo de pegamento Elmer’s  (22 gramos) 
8 marcadores para pizarrón blanco (Dry Erase) 
1 caja de marcadores (8) 
2 paquete de 80 toallitas desinfectantes  
1 paquete de papel manila 9x12 
1 paquete de papel manila 12x18 
1 paquete de papel cartoncillo de colores 9x12 
2 Paquete de Papel de Renglones Anchos (200 c/u) 
4 Tarjetas Index 3” X 5” (100) 
6 libretas de renglón ancho 70ct 
3 paquetes de papel  de cuadro 
2 libretas de composición. 
1 caja de crayones (24) o colores de madera 
4 borradores rosa 
1 Tijeras de 5” puntiagudas 
6 paquetes 24 Lápices de madera # 2 
4 cajas de Kleenex (160 c/u) 
1 caja de bolsas tamaño sándwich  
1 caja de bolsas tamaño un galón  
2 botella de desinfectante para manos 

1 paquete de papel blanco (para copiadora/impresoras) 
1 sacapuntas personal 
marcadores de subrayar 2 amarillo, 2 azul, 2 rosa, 2 anaranjado 
1 clipboard 
2 plumas de color rojo 
2 plumas de color azul 
 
  Cuarto Grado  

1 caja de colores de madera (12)  
1 Regla de plástico de 12” (estándar y métrica)  
2 borradores rosa 
2 plumas de color rojo 
2 plumas de color azul 
6 cuadernos de renglones anchos (70 c/u) 
1 Tijeras de 5” puntiagudas 
3 cajas de Kleenex (160 c/u) 
1 caja de crayones (24)  
3 paquetes de 24 lápices de madera #2 
1 Tarjetas index 3” X 5” (100)  
2 marcador  fosforescentes 1 amarillo y 1 anaranjado, 1 azul, 1 rosa  
3 paquetes de papel de renglones anchos (100 c/u) 
1 bolsa plástica grande para útiles escolares 
4 tubos de pegamento 
1 botella de desinfectante para manos 
1 paquete de 4 marcadores para pizarrón blanco (Dry Erase Markers) 
1 paquete de papel blanco (para copiadora/impresoras) 
1 paquete de papel manila 9x12 
1 paquete de papel manila 12x18 
1 paquete de papel cartoncillo de colores 9x12 
1 paquete de bolsas para sándwich con cierre 
1 paquete de bolsas de galón con cierre 
1 paquete de toallas desinfectante 80ct. 
 

 

Quinto Grado 
6 tubos de pegamento Elmer’s (22 gramos) 
2 paquetes de papel de renglones anchos (200 c/u) 
2 borradores rosa 
2 plumas de color rojo 
2 plumas de color azul 
4 cuadernos de renglones anchos (70 c/u 
1 caja de crayones (16) o colores de madera  
1 caja12 marcadores lavables gruesos estilo clásico   
Tijeras puntiagudas de 5”  
4 cajas de Kleenex (160 c/u)                                                           
2 12 lápices de madera #2 (no lápices mecánicos)  
4 marcadores para subrayar (highlighters) amarillo, azul, rosa, anaranjado 
8 Marcadores para el pizarrón blanco (Dry Erase Markers) 
2 botellas de desinfectante para manos  
1 paquete de papel manila 
1 paquete de cartoncillo 
1 paquete de papel blanco (para copiadora/impresoras) 
1 paquetes de tarjetas Index 3x5 100ct 
1 botes de toallitas desinfectantes 80ct 
2pk 30 bolsas para congelador tamaño de galón  
2pk 30 bolsas para congelador tamaño sándwich 
2pk 30 bolsas para congelador tamaño un cuarto. 
 
 

 

Segundo Grado 
6 tubos de pegamento Elmer  (22 gramos) 
4 borradores rosas 
2 caja 25 bolsas tipo tamaño un galon. NINOS 
2 caja 25 bolsas tipo tamaño un quarto.NINAS  
1 caja para útiles escolares 
1 Tijeras puntiagudas de 5”  
3 cajas de Kleenex (160 c/u) 
1 paquete Marcadores lavables gruesos estilo clásico  
3 paquetes12 lápices  de madera #2 
1 caja de colores de madera de 7” (12) 
1 caja de crayones (24) 
3 Paquete de papel de renglones anchos (100 c/u) 
4 Fólderes con bolsillos y sostenedores en los 
Siguientes Colores: rojo, verde, azul, amarillo  
7 cuadernos con renglones anchos (70 c/u) 
2 libreta composición renglón ancho 100ct. 
12 marcadores para el pizarrón blanco (Dry Erase Marker 
4 marcadores para subrayar (highlighters) 1amarillo, 1 azul,1 rosa, 
     1 anaranjado 
1Tarjetas Index 3X5 (100)  
2 paquete de papel manila tamaño 12X18 
1 paquetes de papel cartoncillo de 8 ½ X 11 
1 paquete de cartoncillo de colores.  
1 paquete de papel blanco (para copiadora/impresoras) 
1 portapapeles (clipboard  
1 botellas desinfectantes para manos (8 oz.)  
1 regla 12inch 
1 paquete de 80 toallitas de bebe. 
1 sacapuntas personal 
1 set personal de audífonos para la computadora. 
 

 
 
 


