
PLEASANT HILL ELEMENTARY 2018-2019 LISTA DE 

UTILES 

FAVOR DE NO MARCAR LOS UTILIES 

PRE-K 3 
Paquete de plastilina 

Botella de toallitas desinfectante 

Paquete de toallitas húmedas 

Pegadura Elmer’s grande 

Acuarelas- pinturas de agua 

Caja de Kleenex 

NINOS: bolsas Ziploc (cuarto) 

NINAS: bolsas Ziploc (galón) 

1 carpeta de plástico con bolsas 

Botella para tomar agua 

 

PRE-KINDER & PPCD 
*Solo zapatos sin cintas 

3 cajas de crayolas (1) 8 grande, (2) 16 o 24 colores 

10 barritas de pegadura 

5 cajas de Kleenex 

1 par de tijeras Fiskar 

2 cuadernos de composición (no espirales) 

1 paquete de plastilina 

1 caja “One-Zip” bolsas de plástico (galón) 

1 caja “One-Zip” bolsas de plástico (cuarto) 

1 caja bolsas de plástico (tamaño de sándwich) 

1 rollo de toallas de papel 

1 toalla grande para siesta (por favor no cobija) 

1 mochila sin ruedas 

2 paquetes de papel blanco para copiadora 

1 botella de gel anitbacterial para manos 

 

KINDER 
1 paquete marcadores de borrado seco 

3 cuadernos espiral RENGLON ANCHO, no perforadas 

2 cuadernos de composición, negro y blanco (no espiral) 

1 caja de plástico para guardar los lápices, colores 

1 paquete de hojas blancas con rayas, renglón ancho 

2 “Elmer” pegadura de palo (6 por paquete) y 1 8oz botella de 

pegadura 

3 cajas grandes de Kleenex 

1 caja de Ziploc bolsas (cuarto) 

1 caja de Ziploc bolsas (galón) 

2 cajas de lápices #2 (12 en la caja) 

2 paquetes de lápices grandes, marca Ticonderoga 

2 cajas de lápices de color (12 en la caja) 

4 carpetas con bolsas y grapas (2 azul, 2 rojo) 

2 cajas de crayolas 

1 par de tijeras Fiskars (punta redonda) 

1 paquete de borradores rosas (2 por paquete) 

1 caja de toallas de bebe 

1 bote de toallitas de Lysol desinfectante (sin cloro) 

 

 

 

 

2 paquetes de papel blanco para copiadora 

NINOS: 1 botella de anti-bacterial gel para manos 

NINAS: 1 botella de jabón liquido 

 

1ER GRADO 
2 botellas de pegadura 

8 barritas de pegadura 

3 cajas de  lápices #2 (12 en la caja) 

3 cajas de crayolas 

3  borradores grandes, color rosa 

1 par de tijeras 

1 caja de plástico para guardar lápices 

5 cuadernos de composición, negro y blanco 

5 carpetas de plástico con bolsas y grapas (NO CARPETAS DE 

PAPEL) 

1 caja de marcadores 

1 paquete de marcadoras de borrado seco, marca Expo 

1 cuaderno espiral 

NINOS: 1 botella de antibacterial gel para manos 

              1 caja Ziploc bolsas de plástico (sándwich) 

NINAS: 1 botella de antibacterial gel para manos 

               1 caja Ziploc bolsas de plástico (galón)  

1 paquete de papel Cardstock (blanco o cualquier color) 

4 paquetes de papel para copiadora 

1 caja de Kleenex 

 

2º GRADO 
6 cuadernos de composición (rojo, verde, amarillo, anaranjado, 

azul, morado)  POR FAVOR NO CUADERNOS ESPIRALES 

6 carpetas con bolsas y grapas (rojo, verde, amarillo, 

anaranjado, azul, morado) 

1 carpeta plástico con grapas y bolsas (para tarea) 

1 caja de crayolas (24 en la caja) 

1 par de tijeras 

1 sacapuntas 

1 caja de lápices de color marca Crayola (24 en la caja) 

48-  lápices #2 (con punto) 

2 marca texto amarillo 

2 plumas rojas 

4 barritas de pegadura “Elmer” 

1  botella de pegadura “Elmer”, 4oz 

2 borradores grandes 

1 regla  

4 paquetes de papel blanco para copiadora 

1 paquete de papel Cardstock, blanco 

2 cajas grandes de Kleenex 

NINOS: 1 caja Ziploc bolsas de plástico (cuarto) 

            1 bote de toallitas de Clorox desinfectante 

NINAS: 1 caja Ziploc bolsas de plástico (galón) 

            1 botella de gel antibacterial para manos 



3er GRADO 
1 par de audífonos 

1 binder blanco con 3 anillos con bolsa en frente (2 

pulgadas de ancho) 

1 bolsa para guardar lápices para un binder con 3 anillos 

5 cuadernos de composición, negro y blanco 

3 paquetes de papel blanco para copiadora 

2 carpetas de plástico con grapas 

2 cajas de lápices #2 (24 en la caja) 

1 paquete de borradores (rosas o para los lápices) 

1 par de tijeras 

8 barritas de pegadura 

1 caja de marcadores 

1 caja de lápices de color 

1 caja de crayolas 

1 paquete plumas rojas 

1 paquete de divisores 

3 cajas de Kleenex 

1 botella de gel antibacterial para manos 

1 paquete de marcadores de borrado seco, marca Expo 

NINAS: 1 caja de Ziploc bolsas de plástico (cuarto) 

NINOS: 1 caja de Ziploc bolsas de plástico (galón) 

 

4º GRADO 
1 bolsa para guardar lápices para un cuaderno con 

anillos 

10 barritas de pegadura 

10 paquetes lápices #2  (12 o más en la caja) 

1 paquete de lápices de color (12 en la caja) 

1 par de tijeras Fiskar  

1 paquete de hojas blancas con rayas, renglón ancho 

4 cajas de Kleenex 

3 cuadernos de composición, negro y blanco 

4 cuadernos espirales (cualquier color, SIN designo) 

4 carpetas de plástico con bolsas (cualquier color, SIN 

designo), SIN GRAPAS 

3 plumas de color (2 rojo y 1 azul) 

2 marca textos amarillos 

1 sacapuntas 

4 borradores rosas, grandes 

2 paquetes de papel blanco para copiadora 

1 binder con 3 anillos (2 ½  pulgadas) 

1 paquete divisores (5 en paquete) 

1 paquete marcadores de borrado seco, marca Expo 

2 botellas (8oz) de gel antibacterial para manos 

1 par de audífonos 

NINOS: 1 caja Ziploc bolsas de plástico (galón) 

NINAS: 1 caja Ziploc bolsas de plástico (cuarto) 

 

5º GRADO 
1 binder con 3 anillos (3 pulgadas de ancho) 

3 paquetes de hojas blancas con rayas 

1 paquete de 8 divisores 

3 cajas de lápices 

1 paquete de plumas rojas 

4 cajas de Kleenex 

5 cuadernos espirales (renglón ancho) 

1 cuaderno de composición, negro y blanco 

1 bolsa para guardar lápices para un binder con 3 anillos 

1 diccionario pequeño (personal) 

1 caja de lápices de color 

1 par de tijeras 

2 marca textos amarillos 

2 paquetes de papel blanco para copiadora 

4 barritas de pegadura 

2 paquetes de borradores extras para los lápices 

1 paquete de marcadores 

1 sacapuntas 

1 bote de toallitas de Clorox desinfectante 

1 par de audífonos  

NINOS: 1 caja de Ziploc  bolsas plástico (galón) 

NINAS: 1 caja de Ziploc bolsas plástico (cuarto) 

 

 

 

 

 

 

 

 


