
Escuela Primaria Eagle Nest 

Lista de Útiles 2021-2022 

 
Las donaciones (opcionales) de los siguientes artículos serán muy apreciadas por todos los niveles de grado  

Pañuelos faciales (es decir Kleenex, Puffs), Jabón de manos líquido, desinfectante de manos, Bolsas de tipo Ziploc de cuarto de galón y de galón 
 Por favor, evite comprar mochilas con ruedas. 

Kindergarten 
3 paquetes de 24 crayones 
1 botella de pegamento (sin gel ni 
pegamento en barra) 
2 pegamentos en barra grande (Glue 
Stick) 

1 paquete de lápices del #2 
1 par de tijeras de punta redonda (marca 
Fiskars preferida)  

1 paquete de marcadores de punta ancha 
lavables 
2 paquetes de marcadores de borrado en 
seco (Dry Erase) de punta fina y negro. 

2 borradores grande rosado 
1 par de auriculares 
1 estuche de lápices 
2 carpetas de plástico/vinilo con bolsillos y 
clavijas (Brads/Prongs) (1 azul, 1 verde) 

 

1er Grado 
2 cajas de 24 crayones (marca Crayola 

preferida) 
1 paquete de 4 marcadores de borrado en 
seco (Dry Erase) negro (marca EXPO 

preferida)  
2 paquetes de 12 lápices (marca 
Ticonderoga o USA Gold preferida) 

1 paquete de marcadores finos (marca 
Crayola preferida) 
6 pegamentos en barra (Glue Stick) 
1 par de tijeras de seguridad (Safety 
Scissors) 

2 borradores grande rosado 
1 carpeta de plástico/vinilo 
2 cuadernos de composición  
1 par de auriculares 
1 estuche de lápices (8.63 x 5.75 x 2.5 
pulgadas preferida) 

 

2do Grado 
2 paquetes de 4 marcadores de borrado 
en seco (Dry Erase) (marca EXPO 

preferida) 
2 paquetes de 24 lápices (marca 
Ticoderonga preferida) 
12 pegamentos en barra (Glue Stick) 

3 cuadernos de composición 
marmoleados  
1 estuche de lápices 
2 paquetes de 24 crayones (marca 
Crayola preferida)  

1 paquete de 8 lápices de colores 
(marca Crayola preferida) 

1 paquete de papel de escribir con rayas 
anchas  
2 carpetas (1 verde, 1 amarillo) 

1 par de tijeras   
1 paquete de fichas (Index Cards) de 

3x5 con líneas 
1 par de auriculares o audífonos 

3er Grado 
1 par de tijeras  
4 pegamentos en barra (Glue Stick) 

1 paquete de 24 lápices del #2 
1 caja de 24 crayones 
1 estuche de lápices 
1 paquete de 4 marcadores de borrado en seco (Dry 
Erase) 
2 rotuladores/marcadores fluorescentes (Highlighter) 

2 cuadernos de composición 
1 par de auriculares o audífonos 
1 paquete de fichas (Index Cards) de 3x5  
2 paquetes de notas adhesivas (Post-it Notes) de 3x3 

1 carpeta trasparente de 1 ½ pulgada con argollas   
1 paquete de separadores de 8 sujetos (que pueda 
escribir el sujeto) 

 

3er Grado GATE 
1 par de tijeras 
4 pegamentos en barra grande (Glue 
Stick) 

1 paquete de 24 lápices del #2 
1 caja de 24 crayones 
1 estuche de lápices 
1 paquete de 4 marcadores de borrado en 
seco (Dry Erase) 

2 rotuladores/marcadores fluorescentes 
(Highlighter) 

2 cuadernos de composición 
1 par de auriculares o audífonos 
1 paquete de fichas (Index Cards) de 3x5  
2 paquetes de notas adhesivas (Post-it 
Notes) de 3x3 

1 carpeta trasparente de 1 ½ pulgada con 
argollas   
1 paquete de separadores de 8 sujetos 
(que pueda escribir el sujeto) 

 

4th Grade GATE 
500 fichas (Index Cards) de 3x5 con 

líneas 
1 paquete de papel de escribir con rayas 
anchas  
2 pegamentos en barra (Glue Stick) 

Tijeras  
1 paquete de notas adhesivas (Post-it 
Notes) de 3x3 multicolor 

4 rotuladores/marcadores fluorescentes 
(Highlighter) multicolor 

1 par de audífonos 

Lápices afilados (con punta) 

 

4to Grado 
1 carpeta de argollas de 2 pulgadas  
3 cuadernos de composición  
1 paquete de separadores de 8 sujetos 
(que pueda escribir el sujeto) 
4 marcadores de borrado en seco (Dry 
Erase) negro (marca EXPO preferida) 

2 paquetes de papel de escribir con 
rayas anchas  
2 pegamentos en barra (Glue Stick) 

1 rotuladores/marcadores fluorescentes 
(SOLAMENTE AMARILLO) 

Lápices de colores o crayones  
Estuche de lápices  
Tijeras  
Lápices (al menos 40 - marca 
Ticonderoga preferida) 

1 par de audífonos 
1 paquete de notas adhesivas (Post-it 
Notes) de 3x3 multicolor 

Gomas de lápices o borrador grande 

 

5to Grado 
3 paquetes de papel de escribir con rayas 
2 carpetas de plástico/vinilo con clavijas 
4 cuadernos de composición 
24 lápices del #2 (marca Ticonderoga preferida, NO 
MECANICO) 
2 rotuladores/marcadores fluorescentes (Highlighter) 
(SOLAMENTE AMARILLO) 
6 marcadores de borrado en seco (Dry Erase) 
(SOLAMENTE NEGRO) 
1 caja de crayones o lápices de colores (MAXIMO de 
24) 
2 pegamentos en barra (Glue Stick - NO LIQUIDO) 

1 estuche de lápices/carpetas con argollas 
1 par de auriculares o audífonos 
 

ALUMNOS DE 5to GRADO DE GATE SOLAMENTE 

1 carpeta trasparente de 1 ½ pulgada con argollas    
1 paquete de fichas (Index Cards) de 3x5 con líneas 

  
Artículos de la lista de deseos: Pañuelos descartable, 
desinfectante de manos, protectores de página, notas 
adhesivas (Post-it Notes), toallitas desinfectantes, 
espray de Lysol 

 

Los auriculares/audífonos solicitados por todos los niveles de grado 

son para uso personal y tendrán que ser reemplazados según sea 

necesario durante todo el año escolar. 

 


