
Sand Hill Elementary 
Lista de útiles escolares para 2019-20 
 
Cada estudiante de Sand Hill en los grados K-5, 

necesitará una mochila o mochila resistente, 

con su nombre, para llevar los materiales de ida 

y vuelta a la escuela de manera segura. Algunos 

materiales de clase son compartidos, y algunos 

son almacenados por el estudiante individual. 

Las marcas específicas enumeradas son 

recomendaciones basadas en la calidad. 

Educación Física (PE) 
Cada estudiante también debe tener un par de 
canchas o zapatillas para correr que no 
marquen y que sean apropiadas para educación 
física 
 
Ciencia 
K-1 - Libro de composición primaria 
2-4 - Libro de composición de regla ancha 
5 - Libro de composición ancho o regido por la 
Universidad 
 
Aula Académica Funcional, Salón. 7  
1 caja de lápices de plástico 
Donaciones: vasos de papel, platos de papel, 
servilletas, bolsas Ziplock, bolsas de almuerzo 
de papel, etc. 
 
Donaciones Apreciadas 
La siguiente es una lista de materiales de 
aprendizaje para las aulas que serían 
bienvenidas donaciones. 
• Resmas de papel de copiadora / impresora 
• # 2 lápices 
• Pegante de barra 
• Papel de hojas sueltas ancho o con reglas 
universitarias 
• Notas adhesivas adhesivas 
• Tejidos Kleenex 
• Toallas de papel 
• Desinfectante de manos 
• Toallitas sanitarias 
• Sacapuntas de mano con cierre 
• Tijeras 
 

Listas de útiles por grado 

Kindergarten: 

útiles compartidos: 

Caja de 24 crayones. 

# 2 Lápices (se prefiere Ticonderoga) 

Pegante de barra 

Caja de 10 marcadores lavables. 

Pintura de acuarela de 8 colores (Crayola 

Preferred) 

Lápices de colores 

Uso individual: 

2 carpetas de bolsillo horizontales 

1 caja de lápices de plástico 

Útiles de 1er grado 

útiles compartidos: 

Caja de 24 crayones. 

Conjunto de 8 marcadores de colores gruesos y 

lavables 

# 2 lápices 

3 gomas de borrar grandes 

4 barras de pegamento 

Paquete de 2 plumas de borrado en seco de 

bajo olor para actividades de pizarra 

Uso individual: 

2 carpetas con bolsillos interiores horizontales 

1 cuaderno ancho, espiral, encuadernado en 

espiral 

1 libro de composición primaria (espacio para 

fotos) 

1 caja de plástico 



Nuestro personal trabajó duro para 

minimizar las listas de suministros. 

Las listas se han dividido en suministros que 

se "compartirán" en el aula. El maestro 

ayudará con la distribución durante todo el 

año. Los artículos "individuales" serán 

materiales que el estudiante mantendrá 

personalmente durante todo el año. 

Si su familia necesita apoyo para obtener 

suministros, hable con el maestro de su hijo 

o con la oficina, tenemos recursos para 

ayudarlo. 

Útiles de 2do grado 

útiles compartidos: 

1 caja de 24 crayones (se prefiere Crayola) 

24 lápices n. ° 2 (se prefiere Ticonderoga) 

1 caja de lápices de colores 

3 gomas de borrar grandes 

4 barras de pegamento 

Paquete de 3 marcadores negros o azules de 

borrado en seco de bajo olor para actividades 

de pizarra 

Uso individual: 

1 libro de composición de regla ancha 

Útiles de 3er grado 

útiles compartidos: 

1 caja de 24 crayones (se prefiere Crayola) 

2 cuadernos de espiral anchos con regla ancha y 

cubierta plana 

2 libros de composición de regla ancha y 

cubierta plana 

24 lápices n. ° 2 (se prefiere Ticonderoga): sin 

lápices mecánicos, por favor 

4 barras de pegamento 

6 marcadores de borrado en seco NEGRO de 

bajo olor para actividades de pizarra 

 

 

 

 

 

 

 

Útiles de 4to grado 

útiles compartidos: 

1 caja de 24 crayones (se prefiere Crayola) 

72 lápices # 2 (se prefiere Ticonderoga) 

2 gomas de borrar grandes 

4 barras de pegamento 

1 caja de 16 lápices de colores 

6 marcadores de borrado en seco de bajo olor 

1 paquete de bolígrafos rojos 

2 paquetes de papel de cuaderno ancho 

Uso individual: 

Estuche de lápices con cremallera 

2 cuadernos de espiral anchos 

2 libros de composición de regla ancha 

2 carpetas con bolsillos horizontales 

Útiles de 5to grado 

útiles compartidos: 

36 lápices n. ° 2 (se prefiere Ticonderoga) 

4 barras de pegamento 

Lápices de colores 

10 marcadores de borrado en seco NEGRO de 

bajo olor para actividades de pizarra 

2 paquetes de papel de cuaderno rayado * 

Uso individual: 

2 gomas de borrar grandes 

1 paquete de marcadores (se prefiere Crayola) 

1 paquete de marcadores 

4 carpetas con bolsillos horizontales dentro 

4 cuadernos de espiral* 


