2017-2018

Oak View Elementary - Lista de útiles escolares

KINDER



$30.00 cargo por útiles (los maestros comprarán los útiles)
donación voluntaria
Vea también los artículos en las ventanas sombreadas

PRIMER GRADO



















Camisa para pintar (puede ser usada)
Lápices - 2 docenas. Amarillo #2 (afilado)
Tijeras - 5” con punta Fiskars
Crayones (2 cajas de 24 piezas Crayola)
1 botellas de Pegamento blanco escolar con tapa naranja
3 Barras de Pegamento grandes
1 Borrador de Goma Grande rosado
1 caja Lápices de colores – 12 piezas, Crayola afilados
1 caja Marcadores lavables Crayola - 8 Colores Clásicos
2 Resaltadores Amarillos
1 caja de acuarelas Crayola con pincel 8 colores
6 Marcadores para borrar en seco - Expo negro mínimo olor
2 Cuadernos Espirales de amplio margen – 1 materia
1 Carpeta verde de dos bolsillos sin broches
1 Carpeta amarilla de bolsillos y con horquillas(prongs)
1 Carpeta roja plastica con dos bolsillos (para llevar y traer
tareas y mensajes entre la casa y la escuela)
1 Caja para guardar los lápices máximo de 6”x9”
Vea también los artículos en las ventanas sombreadas

Donaciones Voluntarias

Bolsas Plásticas Ziploc –tamaño galón, 1/4 (quart), sandwich
o snack

SEGUNDO GRADO















1 caja de Crayones de 24 colores
1 caja de Marcadores lavables - 8 colores
Lápices - 48 #2
Tijeras – 5” con punta Fiskars
1 caja de plástico pequeña para guardar los lápices
2 Borradores de goma grandes (como “Pink Pearl”)
2 Barras de pegamento
1 Pegamento líquido Elmer’s
2 Marcadores negros Expo
1 Cuadernos espiral rojo de amplio margen 70 hojas
4 Carpetaspásticas con bolsillos (roja, amarilla, azul, verde)
2 Cuadernos para composición (100 hojas) negro
1 Regla de 12 pulgadas, centímetros y pulgadas
Vea también los artículos en las ventanas sombreadas

TERCER GRADO

CUARTO GRADO































48 lápices-#2 (no lápices mecánicos)
2 Barras de pegamento
1 botella de pegamento blanco Elmer’s (4 oz)
Tijeras - 7” con punta Fiskars
1 Bolígrafo de tinta roja
1 Regla de 12 pulgadas, centímetros y pulgadas
1 caja Marcadores lavables -8 colores
6 carpetas con bolsillos, sin broches (roja, azul, verde
amarilla, morada y cualquier otra)
5 cuadernos espirales-margen ancho-70 hojas (rojo, azul,
verde, amarillo y morado)
1 caja Lápices de colores Crayola 8 colores afilados
1 caja Crayones Crayola de 24 piezas
1 borrador de goma (rosa)
1 Bolsa resistente para guardar los lápices con
cierre/cremallera
1 paquete de papel de margen ancho
1 paquete en cubo de notas autoadhesivas “Post-its” 3”X3”
2 o 4 marcadores para borrar en seco negros
Vea también los artículos en las ventanas sombreadas









24 lápices afilados – No. 2
2 Bolígrafos de tinta roja
1 Botella de pegamento
Tijeras - 7” Fiskars
1 Regla de 12 pulgadas, centímetros y pulgadas(no flexible)
1 caja Marcadores lavables – 8 colores
4 marcadores para borrar en seco (negro)
1 caja Lápices de colores – 8 piezas
3 Carpetas con bolsillos (1 verde, 1 amarilla, 1 roja)
3 Cuadernos Espirales de Amplio Margen para una materia
70 hojas (1 rojo, 1 amarillo y 1 verde)
2 Cuadernos para composición margen ancho -100 hojas
120 Hojas de papel de margen amplio
1 Borrador de goma grande
1 Carpeta plástica de dos bolsillos – sin broche
2 Paquetes de Notas Autoadhesivas 3 x 3
No comprar carpetas de anillos grandes ni cuadernos trapper
keepers.
Vea también los artículos en las ventanas sombreadas

QUINTO GRADO











TODOS los estudiantes de Oak View necesitarán:




Zapatos tenis para la clase de Educación Física
Mochila sin ruedas
Audífonos con estuche que se comprarán en la escuela
por $2.










Donaciones Voluntarias para el aula de su niño:




Una o dos cajas grandes de Kleenex (200 hojas c/u)
Una caja de toallitas desinfectantes
Una botella grande de desinfectante para manos




Tijeras -7’
1 Regla de 12 pulgadas – centímetros y pulgadas
1 caja de Lápices de colores – 12 piezas
1 caja de Marcadores lavables – 8 colores
24 lápices - # 2 (afilado)
1 Borrador de Goma grande
2 Barras de Pegamento
6 Cuadernos Espirales – margen ancho (2 rojos, 1 azul, 2
amarillos, 1 verde)
2 marcadores para borrar en seco – mínimo olor – negros
Sistema de Archivo Plástico Dilatable con 6-9
compartimentos
Notas Autoadhesivas 3 x 3 pulgadas (por lo menos 100 h)
Papel de líneas anchas con margen – 1paquetes
1 caja de acuarelas con pincel – 8 colores
Carpetas con dos bolsillos (1 rojo, 1 verde, 1 amarilla, 1
morada y 1 azul)
Cuaderno para composición –margen amplio(100 hojas)
Calculadora – TI 30 (sin function para gráficos)
Un rollo de cinta adhesiva ¾”x1000” celofán (scotch)
Vea también los artículos en las ventanas sombreadas

Opcional:
Carpetas de 3-anillos
Nota: Algunas aulas usarán un sistema de útiles comunitario para
determinados útilies. Todos los útiles deberán ser repuestos
cuando sea necesario.

