
Lista de útiles de Park Street  2017-2018 

Kinder  

(1) caja de toallitas desinfectantes para limpiar “Bleach free”              
(1) paquete de platos descartables de papel (blancos)                    
(2) botellas de gel desinfectante para limpiarse las manos         
(4) cajas de toallitas Kleenex (tissue)                                                   
(1) rollo de papel toalla o 1 caja de servilletas de papel                        
(1) paquete de toallitas desechables (baby wipes)                  
(3) cajas de bolsas de almacenaje. Necesitamos una caja de  
      los sgtes tamaños (1) Quart  y (2) Gallon              
(2) cajas de Crayolas de 16 unidades                                           
(6) barras pegamentos tamaño (Jumbo)                             
(1) paquete de tarjetas rayadas (index cards 3’’ x 5’’)                           
(2) marcadores negros permanentes de punta fina (Sharpie)                    
(1) paquetes de papel de copia (blanco)  
(1) Paquete de marcadores de 4 unidades (Dry Erase Markers) 
(1) paquete de marcadores de colores (Crayola) 
(1) Auriculares / audífonos 
Utiles para la clase de Arte: 
(1) caja de crayolas de 24 unidads, (1) esponjas para limpiar 

 
Primer Grado 
(3) caja de toallitas desinfectantes para limpiar “Bleach free” 
(3) botellas de gel desinfectante para limpiarse las manos   
(1) paquete de papel de copia (blanco) 
(4) barras de pegamento tamaño (Jumbo) 
(1) paquete de jarijetas rayadas (index cards 3 X 5) 
(3) cajas de toallitas (tissue)                                                   
(2) cajas de bolsas de almacenaje . Necesitamos una caja de  
     Quart  y una de Gallon              
(3) paquetes de # 2 de lápices (amarillo) 
(3) caja de crayolas de 24 unidades 
(1) Auriculares / audífonos                                                                                                                           
(3) Cuadernos espirales rayados (1  subject/wide ruled) 
(3) Paquete de borradores para lápices (50 unidades) 
(1) paquete de platos descartables de papel (blancos) o 
      Un rollo de papel toalla.              
(1) Tijeras con la punta redonda                                                  
(1) Paquete de marcadores de 4 unidades (Dry Erase Markers)              
(4) folders con bolsillos interiores de los siguientes colores                                                                                                                                                             
(azul,verde, rojo y amarillo) 
(2) borrador rosados 
Utiles para la clase de Arte: 
 (1) folder con sujetadores y compartimentos, (1) caja de 
 crayolas de 24 unidads 

 
Segundo Grado 
(2) barras de pegamento tamaño (Jumbo) 
(5) paquetes de lápices # 2 (de 24 unidades, amarillo) 
(2) 3-paquete cajas de toallitas desinfectantes para limpiar         
(2) paquetes de papel rayado (wide ruled notebook paper)             
(2) cajas bolsas de almacenaje (1) gallon (1) sandwich 
(3) paquetes de borradores para lápices de 50 unidades                                        
(1) paquete de papel de copia (blanco) 
(2) botellas de gel desinfectante para limpiarse las manos                                                                    
(4) cajas de toallitas desechables (tissue) 
(1) paquetes de toallitas desechables (baby wipes) 
(1) botellas de pegamento (White glue)                                                                                
(2) cajas de crayolas de 24 unidades 
(1) caja de lápices (colores)                                                   
(1) Auriculares / Audífonos                                                                                                                                                                                                                               
(4) cuadernos de composición blanco y negro 
(1) tijeras con la punta redonda 
(2) notas adhesivas 3X5 “Post-It”  
(3) paquetes de marcadores de 4 unidades (Dry Erase Markers) 

(3) cuadernosrayados espirales  
(1) cartuchera para lápices 
(3) folderes de plástico 
Utiles para la clase de Arte: 
(1) folders con sujetadores y compartimentos, (1) (1) paquete 
de toallitas desechables (baby wipes)                        
                                                                          
 
 

Tercer Grado 

(1) paquetes de papel rayado (wide ruled notebook paper) 
(5) folders de plástico con sujetadoresy compartimentos 
100 cajas de lápices # 2 (amarillo) 
(1) caja de crayolas  o  (1) caja de lápices (colores)                                                                                                          
(1) botella de gel desinfectantes para limpiarse las manos 
(3) cajas de toallitas desechables sin olor 
(5) cuadernos de composición blanco y negro                                         
(1) tijeras                                                                                                          
(1) cajas de toallitas desechables (baby wipes) 
(3) caja de toallitas desinfectantes para limpiar “Bleach free”                                                                                                                                                                                                                          
(1) 2” portafolio (binder)                                                                                                              
(3) Pegamentos tamaño Jumbo 
(1) botellas de pegamento (White glue)                                                                                
(1) paquete de tarjetas rayadas (index cards 3’’ x 5’’) 
(2) paquete de papel de copia (blanco) 
(1) paquete de marcadores de 4 unidades (Dry Erase Markers) 
(2) marcador de punta negro (Sharpie) 
(2) notas adhesivas “Post-It”  
(2) borrador rosados                    
(1) Auriculares / audífonos 
(1) cartuchera para lápices 
(1) highlighter 
(2) cajas bolsas de almacenaje (1) gallon (1) sandwich                                                             
Utiles para la clase de Arte: 
(1) folder con sujetadores y compartimentos, (1) marcador de 
punta fina negro (Sharpie) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Cuarto Grado 
(1) Paquete de marcadores de 4 unidades (Dry eraseMarkers)                                                                                                     
(3) cajas de toallitas (tissue)   
(3) cajas de # 2 de lápices (amarillo) 
(3) folders de 2 compartimentos y con sujetadores  
(1) 2” cuaderno (3 orificios)  
(2) paquetes de papel rayado (wide ruled notebook paper) 
(1) caja de crayolas de 24 unidades 
(1) Tijeras con la punta redonda                                                  
(3) cuadernos rayados espirales 
(1) caja de  lápices (colores) 
(5) cuadernos de composición blanco y negro 
(2) botellas de gel desinfectante para limpiarse las manos         
(4) barras de pegamento en barra 
(1) Auriculares / audífonos 
(1) caja de toallitas desinfectantes 
 (1) 3 folder o carpetas con tres anillos en el centro para música 
Utiles para la clase de Arte: 
(1) folder con sujetadores y compartimentos, (1) marcador de 
punta fina negro (Sharpie) 

 
Quinto Grado 
Papel rayado para uso diario ( notebook paper) 
Lápices # 2 para uso diario (no lápices mecánicos) 
(3) caja de toallitas desechables (tissue) 
(2) botellas de gel desinfectante para limpiarse las manos 
(1) una caja de toallitas desinfectantes 
(1) rociador de ambiente   
(1) caja de crayolas de 24 unidades 
(5) cuadernos de composición blanco y negro 
(1) caja de Plumones/marcadores (8 unidades) 
(1) Tarjador (pare mantener en casa) 
(2) Un resaltador (cualquier color) 
(1) 3 folderes gruesos de 2” (binder) 
 (1) Auriculares / audífonos  
(1) folder o carpetas con tres anillos en el centro para música 
Utiles para la clase de Arte: 
(1) marcador de punta fina negro (Sharpie), (1) folder con 
sujetadores y compartimentos. 

      
 
 
 


