
 
 
 

CREWE PRIMARY SCHOOL 
LISTA DE UTILES ESCOLARES 

2016-2017 
 

Primer Grado 
Mochila (sin ruedas) 
2 cajas de 24 crayolas 
2 paquetes de 24 lapices 
(marca preferida: Ticonderoga) 
(Nifias)  I paquete de notas adhesivas 
(Ninos)   I paquete de tarjetas indice, tarnafio 3x5 
Tijeras de punta redonda 
5 barras grandes de pegamento 
2 gomas de borrar, tarnafio grande 
I caja para guardar crayolas 
(Ninas)  I caja de bolsas Ziploc (cuarto de ga16n) 
(Ninos) I caja de bolsas Ziploc (ga16n) 
3 cuademos de composici6n 
2 cajas de Kleenex 
3 carpetas (folders) con bolsillos 
I botella de desinfectante de manos 
I paquete de marcadores de borrado en seco 
I bote de Toallitas Clorox 
ACCESORIOS OPCIONALES: 
Auriculares para el uso de la computadora o el iPad 

 
 

Tercer Grado 
Mochila (No se permite con ruedas.) 
I lapicero para guardar lapices (no cajas) 
2 carpetas de plastico con bolsillos 
4 cuademos de composici6n (marbles) 
I paquete de papel, hojas sueltas 
4 paquetes de 12 lapices #2 
2 resaltadores de color amarillo 
Tijeras 
2 cajas de crayolas 
6 barras de pegamento 
I caja de marcadores Expo 
2 botes de Toallitas Clorox 
I botella grande de desinfectante de manos 
3 cajas de Kleenex 
(Ninos)  I caja de bolsas Ziploc (sandwich) 
(Ninas)  I caja de bolsas Ziploc (gal6n) 
(Ninos)  I paquete de tarjetas indice, tarnailo 3x5 
(Niilas)  I paquete de notas adhesivas 
*AsegUrese de escribir el nombre de su hijo(a) en todos sus 

Utiles escolares. * 

Segundo Grado 
(POR FAVOR, ESCRIBA EL NOMBRE DE SU HIJO(A) EN TODO.) 
Mochila (sin ruedas) 
3 paquetes grandes de lapices #2, amarillos (no lapiceros) 
I caja de gomitas para lapices 
I caja de marcadores de borrado en seco 
2 cajas de 24 crayolas 
I lapicero para guardar lapices 
Tijeras de punta redonda 
2 barras grandes de pegamento 
3 cuademos de composici6n (marbles) 
3 carpetas {folders) con bolsillos 
2 cajas de Kleenex 
I caja de bolsas Ziploc -tarnafio pequeno (sandwich) 

y I caja de tarnailo grande (gal6n) 
I bote de Toallitas Clorox 
I botella grande de desinfectante de manos 
(POR FAVOR, ESCRIBA  EL NOMBRE DE SU HIJO(A) EN TODO.) 
*Algunos de estos artfculos se recogen y se utilizan la segunda mitad 

del afto escolar. 
 
 
 

Cuarto Grado 
Mochila (sin ruedas) 
I carpeta de tres anillos (dos pulgadas) 
2 carpetas de tres anillos (una pulgada) 
2 paquetes de 8 separadores 
I cuademo de composici6n (marble) 
4 paquetes de hojas sueltas (rengl6n ancho) 
I paquete de boligrafos de color rojo 
I paquete de resaltadores de color amarillo 
Tijeras 
I caja de crayolas 
I caja de lapices de colores 
4 barras grandes de pegamento 
I caja de gomitas para lapices 
I caja de marcadores de borrado en seco 
I lapicero para guardar lapices (NO CAJAS) 
2 botellas de desinfectante de manos (10 onzas o mas) 
4 cajas de Kleenex 
{Niilas) I caja de bolsas Ziploc 
(Ninos)  I bote de Toallitas Clorox 
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