
 

      Lista de Útiles de la Escuela  Shawsheen   

  

2019-2020  2019-2020  

Kinder                                                                                    Tercer Grado  

48 lápices de madera #2  
4  cajas de  24-crayones   
1  cajas  8 de marcadores  
4 cajas de kleenex  
1 caja de bolsas (tamaño de cuarto)  
2 barraras de pegamento  
8 marcadores de borrado en seco de marca Expo    
1 botella de desinfectante de manos 

48 lápices de madera #2 
1 caja de lápices de color de 12  
4 cajas de kleenex 
1 caja de bolsas de sellar  (tamaño de cuarto) 
2 barraras de pegamento 
2 grandes gomas de borrar rosa 
8 marcadores de borrado en seco de marca Expo 
1 par de auriculares   
1 marcador Sharpie Negro  

Primer Grado                                                                     Cuarto Grado  

48 lápices de madera #2  
4  cajas de  24 crayones   
4  cajas de kleenex  
1  caja de bolsas de sellar (niños-galón, niñas-cuarto)   
4 barraras de pegamento  
2 grandes gomas de borrar rosa 
2 marcadores de borrado en seco de marca Expo    

48 lápices de madera #2 
1 caja de lápices de color de 12  
4 cajas de kleenex 
1 caja de bolsa de sellar de galón   
4  barraras de pegamento                                                                     
2 grandes gomas de borrar rosa                                              
8 marcadores de borrado en seco de marca Expo    
1 par de auriculares   
1 marcador Sharpie Negro 

Segundo Grado                                                                Quinto Grado  

48 lápices de madera #2 
2  cajas de  24- crayones   
4 cajas de kleenex  
1 caja de bolsas de (niños-cuarto o sanwich, niñas-
sanwich o  snack)   

4 barraras de pegamento 
1 marcador fluorescente (amarillo)   
1 grande gomas de borrar rosa 
8 marcadores de borrado en seco de marca Expo    
1 marcadores Sharpie Negro    
  

48 lápices de madera #2 
1  caja de lápices de color de 12   
4 cajas de kleenex 
1 caja de bolsa de sellar de galón     
4 barraras de pegamento  
1 paquete borradores de punta de lápiz 
2 marcador fluorescente (amarillo)   
1 par de auriculares   
8 marcadores de borrado en seco de marca Expo    
1 marcador Sharpie Negro 

 


