Heritage Community Charter School
Listas de Útiles escolares 2016-2017
KINDER
Mochila (SIN LOGOTIPOS)
4 cajas de crayolas (caja de 24).
2 botellas de 4 onzas de pegamento blanco, (tapón anaranjado recomendado).
8 tubos de pegamento (Resistol en barra).
7 carpetas de plástico con bolsillos y púas (clavijas). (1 azul, 3 verde, 3 rojo).
12 lápices TICONDEROGA (duran más)
1 caja de marcadores.
1 caja de lápices de colore
2 acuarelas
1 caja de kleenex
2 toallitas desinfectantes marca Clorox.
Estudiantes con el apellido empezando con A-M:1 paquete de papel de construcción para
manualidades color blanco.
Estudiantes con el apellido empezando con N-Z:1 paquete de papel de construcción para
manualidades de colores variados.
2 cuadernos de composición Renglón ancho (Estas No son las libretas que tienen
alambre al costado).
1 Tijeras para niños
A-M 1 Caja de bolsitas para sándwich
N-Z 1 Caja de bolsas de plástico de un galon
SEGUNDO GRADO
Mochila (SIN LOGOTIPOS)
Botella para agua que no gotea (opcional )
Utiles Compartidos (favor de no marcar)
48 #2 lapices Marca TICONDEROGA
2 Cajas grandes de panuelos de nariz (200 hojas por caja)
1 paquete de tarjetas de indice
2 tubos de pegamento
1 Paquete de Clorox o Lysol toallas de limpiar (NINOS)
1 Botella de liquid de desinfectar las manos (NINAS)
Utiles Individuales: (Marcar con nombre)
1 Cajita de plastico para lapices
1 Caja de crayones de Crayon
1 Caja Lapices de color Crayola
2 Barradores Rosados
1 Par de Fiskars estilo Fiskars Tijeras para ninos (3” or 5”, punto redondo)
3 Carpetas de PLASTICO Division horizontal de color solido (sin disenos solo colores
solido, favor de marcar con el nombre de su alumino/a)
2- Cuadernos con particiones de sujetos
Favor de no traer “binders”.
**Favor de tener en mente que materiales para proyectos seran pedidos durante el ano.
Tambien sus u alumno termina de llenar su cuadernos otro sera pedido **
CUARTO GRADO
Mochila (SIN LOGOTIPOS) Botella para agua (opcional)
Utiles Individuales (Marcar con nombre)
1 caja/bolsa para aguardar lapices
48 #2 Lapices con marcar TICONDEROGA
Enclosed pencil sharpener
1 Borradores Rosados
3 Paquetes de papel suelto (azul, rojo, verde, negro, blanco, narnaja, morado, amarillo)
8- 3 prong 2 pocket folders
6 Cuadernos de Composicion
3 Cuadernos Espirales
3 Paquete de tarjetas indice 3x5
1 Par de Tijeras con punta
10 Elmers tubo pegamenta
5 Plumas Azules
4 Paquete de marcadores delgados Expo
1 Borrador expo o calcetin viejo
1 Paquete de lapices de color (12)
1 Paquete de Marcadores (opcional)
Diccionario Ingles/Espanol (Stapels lo vende regularmente por $2)
2 Toallitas Desinfectantes Clorox
2 Cajas grandes de Kleenex
1 Paquete de tarjetas multiplicacion

PRIMER GRADO
Mochila (SIN LOGOTIPOS)
Útiles Compartidos (favor de no marcar)
24 lápices TICONDEROGA
2 cajas de crayolas – caja de 24
2 borradores rosados
6 tubos de pegamento (resistol en barra)
1 carpeta roja de plástico con bolsillos y púas (clavijas).
1 carpeta azul de plástico con bolsillos y púas (clavijas).
4 marcadores de borrado en seco (solamente negros, punta)
1 caja grande de Kleenex
1 toallitas desinfectantes (Clorox)
Estudiantes con el apellido empezando con A-O: 1 paquete de papel de cartulina (110
peso) Cualquier color No Blancas (mas o menos 150 paginas por paquete)
Estudiantes con el apellido empezando con P-Z: 1 caja de bolsas de gallon con cierre20 bolsas (Peso congelador o de servicio pesado)
Articulos de arte (Marcar con nombre)
1 paquete de acuarelas
1 caja de lápices de color Crayola – (12)
1 paquete de marcadores – (8)
TERCER GRADO
No ponga su nombre en los siguientes artículos que se van a entregar a su maestra
principal:
Útiles compartidos
4 paquetes de 12 lápices. (dos paquete se queda con los estudiantes, otro paquete será
para la clase de español y el otro paquete para la clase de inglés.)
2 borradores rosa
2 cajas grandes de Kleenex
2 Toallitas Clorox
1 caja de lápices de colores
Pequeña sacapuntas personal
1 Paquete de marcadores de borrado en seco (2 marcadores para el clase de Español)
Poner su nombre a los siguientes artículos:
7 cuadernos espirales (4 por el clase de Ingles, 3 por el clase de Espanol)
Paquete de borradores que van encima de los lápices.
2 carpetas de bolsillos para tarea (uno para Ingles, uno para español.)
6 carpetas sin dibujos (azul, amarillo, morado, verde y naranja, rojo para Ingles)
Diccionario Visual inglés/español (Tiene que ser un diccionario comprehensivo como
los de FireFly Spanish/English Junior Visual Dictionary, Oxford Spanish/English Visual
Dictionary or McGraw Hill’s Spanish Dictionary. Se pueden encontrar en las tiendas de
Hastings, Barnes y Noble, pero normalmente se puede encontrar un mejor precio en el
website de Amazon. NO compren los diccionarios de Scholastic y dicen mi primer
diccionario de español o mis primeras palabras…)
Mochila (Ver Manual Escolar)
Favor de no plumas, lápices de mecánicos
Durante el año los alumnos tendrán proyectos en inglés y español y tendrán que usar
carteles, cartulina y otros útiles.
QUINTO GRADO
Mochila (SIN LOGOTIPOS)
Utiles Communtarias (porfavor no marcar)
48 #2 lapices de marcar TICONDEROGA (no mechanical pencils)
2 Cajas grandes de Kleenex
2 Toallitas Desinfectantes Clorox
1 - 400 Paginas de papel suelto
7 Cuadernos de composicion (NO ESPIRALES)
Carpetas con bolsas (2 rojas, 2 azul, 1 verde y 1 amarillo)
1 caja de bolsas (Ziploc, Quart)
Utiles Individuales (Marcar con nombre)
2 paquete de lapices de color
2 paquetes de marcadores de borrado en seco
1 paquete de plumas (4 colores diferentes – no clickers)
2 Tubos de pegamento blanco (Elmers)
1 Par de Tijeras con punta
1 – 1 ½” carpeta de 3 anillos (las carpetas con cierre funcionan bien)
1 Cajita de plastico para lapices
1 Agenda estudiantil para anotar tarcas de tamano 8 ½ x 11
Pestanas divisorias (sets of 6)
1 Diccionario Visual inglés/español (Stapels lo vende regularmente por $2)

