Listas de útiles de la Escuela de inmersión de Robbinsdale 2019-20
Kínder - traer $15 a la maestra
1° GRADO
1 - carpeta amarilla de plástico con dos bolsillos, sin broches
2 - carpetas rojas de plástico con dos bolsillos, sin broches
1 - paquete de 12 lápices #2 - con punta - Dixon Ticonderoga
1 - tijera de acero inoxidable de 5" de punta redondeada
1 - paquete de 8 marcadores lavables crayola con punta gruesa cónica, colores clásicos
1 - caja grande de Kleenex
1 - Borrador tipo “Magic rub eraser” de vinyl blanco
1 - caja 8.25x5.25x2.25 para guardar lápices
4 - marcadores de borrado en seco (dry erase ) Expo negros con punta en ángulo
2 - pegantes en barra pequeñas Elmer’s , lavables de color morado que se seca clara
1 - bote mediano de toallitas desinfectantes sin cloro que se desplieguen de la tapa, (para limpiar superficies)
1 - caja de 24 crayones Crayola
Todos los estudiantes necesitarán audífonos, un par de zapatos tenis y una mochila grande
Todas las carpetas de los jueves necesitarán ser laminadas o cubiertas con papel adhesivo
Se le sugiere donar $15 para eventos culturales y útiles durante el evento de conocer a los maestros (Meet
the Teacher Night)
Cosas adicionales:
1 - pegante en líquido Elmer’s Washable School Glue de 4 oz (Clase de Michelli)
1 - cartapacio con 3 argollas de 1” (para la clase de Michelli)
2° GRADO
1 - caja de 24 crayones Crayola
1 - carpeta de papel con 2 bolsillos, sin broches
1 - paquete de 3 carpetas con 2 bolsillos, sin broches (rojo, azul, amarillo)
1 - cuaderno rojo con espiral de 70 páginas y renglones anchos (wide-ruled)
1 - cuaderno verde con espiral de 70 páginas y renglones anchos (wide-ruled)
1 - cuaderno amarillo con espiral de 70 páginas y renglones anchos (wide-ruled)
1 - sacapuntas con recipiente para virutas
1 - tijera de acero inoxidable de 5" con punta
1 - paquete de 8 marcadores lavables Crayola con punta gruesa cónica, colores clásicos
3 - paquetes de 12 lápices amarillos #2 de madera, sacarles punta
1 - borrador Pink Pearl sin látex
3 - pegantes en barra grandes Elmer’s , lavables de color morado que se seca clara
1 - caja 8.25x5.25x2.25 para guardar lápices
1 - paquete de 4 marcadores de borrado en seco Expo de poco olor con punta en ángulo, (negro, azul,
rojo, verde)
Estudiantes con apellidos A-M: 1 - bote mediano de toallitas desinfectantes sin cloro que se desplieguen de
la tapa (para limpiar superficies)
Estudiantes con apellidos N-Z: 1 - caja grande de Kleenex
Todos los estudiantes necesitarán audífonos, un par de zapatos tenis y una mochila grande
Todas las carpetas de los jueves necesitarán ser laminadas o cubiertas con papel adhesivo
Se le sugiere donar $15 para eventos culturales y útiles durante el evento de conocer a los maestros (Meet
the Teacher Night)

3° GRADO
1 - caja 8.25x5.25x2.25 para guardar lápices
2 - paquetes de 12 lápices amarillos #2 de madera, con punta
1 - caja de 24 crayones Crayola
1 - sacapuntas con recipiente para virutas
1 - paquete de 8 lápices de colores Crayola de tamaño regular, con punta
3 - cuadernos de composición de 100 páginas con renglones anchos (wide-ruled) , mármol negro - 9.75x7.5
1 - cuaderno con espiral de 70 páginas y renglones anchos (wide ruled )
2 - cuadernos azules con espiral de 70 páginas y renglones anchos (wide ruled )
1 - paquete de 5 carpetas de papel con 2 bolsillos, sin broches (roja, azul, amarilla, verde, morada)
1 - tijera de acero inoxidable de 7"
1 - paquete de 8 marcadores lavables Crayola con punta gruesa, colores clásicos
1 - pegante en barra blanca pequeña Elmer’s All Purpose , lavable
1 - regla de 12” de plástico (con centímetros y pulgadas) con agujeros para el cartapacio, resistente a los golpes
1 - paquete de 100 notas adhesivas 3x3 de colores pasteles variados
1 - cartapacio resistente con tres argollas de 1” y con bolsa exterior transparente
Todos los estudiantes necesitarán audífonos, un par de zapatos tenis y una mochila grande
Todas las carpetas de los jueves necesitarán ser laminadas o cubiertas con papel adhesivo
Se le sugiere donar $15 para eventos culturales y útiles durante el evento de conocer a los maestros (Meet
the Teacher Night)
4° GRADO
1 - caja 8.25x5.25x2.25 para guardar lápices
3 - paquetes de 12 lápices amarillos #2 de madera con punta
1 - carpeta azul de papel con dos bolsillos, sin broches
1 - carpeta verde de papel con dos bolsillos, sin broches
1 - paquete de 8 lápices de colores Crayola de tamaño regular, con punta
2 - borradores PaperMate Pink Pearl sin látex
1 - pegante en barra grande Elmer’s, lavable de color morado que se seca claro
1 - tijera de acero inoxidable de 7"
1 - paquete de 8 marcadores lavables Crayola con punta gruesa cónica, colores clásicos
1 - paquete de 100 fichas bibliográficas 3x5 de color blanco
1 - caja grande de Kleenex
1 - bote mediano de toallitas desinfectantes sin cloro que se desplieguen de la tapa (para limpiar superficies)
1 - caja de 4 marcadores Expo de borrado en seco de poco olor con punta en ángulo, de colores variados
(negro, azul, rojo, verde)
4 - cuadernos de composición de 100 páginas, mármol negro - 9.75x7.5
Todos los estudiantes necesitarán $5.75 para la agenda estudiantil en español
Todos los estudiantes necesitarán audífonos, un par de zapatos tenis y una mochila grande
Todas las carpetas de los jueves necesitarán ser laminadas o cubiertas con papel adhesivo
Se le sugiere donar $15 para eventos culturales y útiles durante el evento de conocer a los maestros (Meet
the Teacher Night)

5° GRADO
2 - Borradores tipo “Magic Rub eraser” de vinyl blanco
1 - paquete de 8 marcadores lavables Crayola con punta gruesa cónica, colores clásicos
1 - paquete de 5 carpetas de papel con dos bolsillos, sin broches (rojo,azul, amarillo, verde, morado)
2 - cuadernos de composición de 100 páginas con renglones anchos (wide-ruled ), mármol rojo - 9.75x7.5
1 - cuaderno de composición de 100 páginas con renglones anchos (wide-ruled) , mármol azul - 9.75x7.5
1 - cuaderno de composición de 100 páginas con renglones anchos (wide-ruled) , mármol negro - 9.75x7.5
1 - cuaderno de composición de 100 páginas con renglones anchos (wide-ruled) , mármol verde - 9.75x7.5
1 - cuaderno de composición de 100 páginas con renglones anchos (wide-ruled) , mármol morado - 9.75x7.5
1 - tijera de acero inoxidable de 7"
1 - regla de 12” de plástico (con centímetros y pulgadas) con agujeros para el cartapacio, resistente a quebrar
1 - paquete de 8 lápices de colores Crayola de tamaño regular, con punta
2 - sacapuntas con recipientes para virutas
1 - caja 8.25x5.25x2.25 para guardar lápices
1 - diccionario pequeño español/inglés
1 - paquete (no el bote) resellable de toallitas húmedas para bebé Pure'n Gentle sin olor ni alcohol
1 - paquete de 100 fichas bibliográficas 3x5 con renglones de color blanco
Para compartir en el salón de clase:
5 - paquetes de 12 lápices amarillas #2 de madera, sacarles punta
5 - pegantes en barra pequeñas Elmer’s , lavables de color morado que se seca claro
1 - paquete de 8 marcadores lavables Crayola con punta gruesa cónica, colores clásicos
2 - cajas grandes de Kleenex
2 - resaltadores (marcadores fosforescentes) amarillos con punta biselada
1 - tijeras de acero inoxidable de 7"
Opcional:
1 - cartapacio negro y resistente con tres argollas de 1”
1 - paquete de 4 marcadores de borrado en seco Expo de poco olor con punta biselada, de colores variados
(negro, azul, rojo, verde)
Todos los estudiantes necesitarán audífonos, un par de zapatos tenis y una mochila grande
Todas las carpetas de los jueves necesitarán ser laminadas o cubiertas con papel adhesivo
Se le sugiere donar $25 para eventos culturales y útiles durante el evento de conocer a los maestros (Meet
the Teacher Night)

