ESCUELA MADISON LISTA DE ÚTILES 2018/2019
POR FAVOR ESCRIBA EL NOMBRE DE SU NIŇO EN CADA ARTÍCULO
PRIMER GRADO
2 Cajas de 24 Crayones cada una marca Crayola - ¡Que No Sean Marca Rose Art!
3 Docenas de lápices afilados (#2 - simples - (que no sean marca Dixon)
2 Cajas de 10 Marcadores Marca Crayola de Colores Clásicos Punta Gruesa que sean lavables
Tijeras - de metal, punta afilada, de 5 pulgadas
4 Tubos de Pegamento Marca Elmer’s
1 Caja para guardar lápices de – Plástico Transparente y Claro
1 Bolsa con cierre para guardar lápices y útiles
6 Carpetas con bolsillos sin diseño - (3 azul, 3 amarillo)
Par de zapatos tenis, para dejar en la escuela (con el nombre escrito en cada uno)
4 Borradores rosa - (de 2 pulgadas)
8 Marcadores “dry erase” marca Expo que sean “bajo olor” (Punta Gruesa)
1 Cuaderno de espiral
4 Marcadores resaltadores “Highlighter”
1 Mochila (SIN ruedas)
2do - 5to Grados
2 Paquetes de toallas desinfectantes (sin cloro)
TODOS los estudiantes requieren un par de
1 Paquete de toallitas “wet ones” con
auriculares con conector de 3.5mm.
antibacterial
Debe de mandarlos en una bolsita ziploc con
2 Cajas de pañuelos
el nombre del niño.
2 Lapiceros de tinta roja
NIÑAS-1 Caja de bolsitas Ziploc tamaño
TODOS los estudiantes en TODOS LOS
sánwich
GRADOS deben de traer un par de calcetas
NIÑOS- 1 Caja de bolsitas Ziploc tamaño galón
SEGUNDO

GRADO

limpias que se pueden donar para las
actividades en Educación Física y unos pares
extras.

1 Caja de 48 crayones
3 docenas de lápices amarillos - # 2 que estén
afilados (Que no sean marca Staples)
1 Caja de lápices de colores para colorear
4 Borradores rosa
Tijeras - de metal, punta afilada
Regla - de 12"pulgadas que tenga marcada pulgadas y centímetros
(para guardar en casa)
1 Botella de Plástico de pegamento de 8 oz.
6 Tubos de pegamento
2 Cajas de pañuelos, tamaño familiar
1 Bolsa con cierre para guardar lápices
5 Carpetas con bolsillos
Par de zapatos tenis, (con el nombre escrito en cada uno)
para guardar en la escuela
1 Caja de Marcadores marca Crayola (sin fragancia)
3 Cuadernos de espiral renglón ancho (1 azul, 1 verde, 1 rojo)
2 Marcadores resaltadores “Highlighters”
NIÑOS - 1 Caja de bolsitas Ziploc - tamaño galón
NIÑOS - 1 botella de 8 oz. de gel antiséptico
NIÑAS - 1 Caja de bolsitas Ziploc – tamaño cuarto
NIÑAS - 1 Contenedor de toallitas Clorox
5 Marcadores “Expo Dry Erase” color NEGRO
1 Rollo de toallas de papel
2 Piezas de notitas “Post-Its tamaño 3x3
1 Caja de gomas de borrar para lápices
1 Auriculares (conector de 3.5mm) en una bolsita de plástico

ESCUELA MADISON LISTA DE ÚTILES 2018/2019
POR FAVOR ESCRIBA EL NOMBRE DEL NIÑO EN CADA ARTÍCULO
TERCER GRADO
Caja de 24 crayones
3 docenas de lápices afilados (amarillo #2)
Lápices de colores
Marcador resaltador “Highlighter”
Borrador rosa –”pink pearl”
3 Tubos de pegamento grandes (.77 oz)
1 Botella de pegamento blanco marca Elmer’s
Tijeras - de metal, de punta afilada
Regla -(No-flexible) de 12" que marque pulgadas y cm
4 - Cuadernos de espiral de 70 hojas
(1 rojo, 1 azul, 1 verde, 1 amarillo)
3 Carpetas de plástico con bolsillos y broches
(1-roja,1-azul,1-de cualquier color al gusto)
1 Paquete de hojas sueltas de renglón ancho
5 Marcadores “Dry Erase” negros
Marcadores marca Crayola - sin fragancia
2 Cajas de pañuelos, tamaño familiar
Par de zapatos tenis, para dejar en la escuela
5 Bloques de notitas “Post-it” (100 hojas cada uno)
3x3
1 Caja de bolsitas Ziploc tamaño galón O sándwich
2 Rollos de toallas de papel
1 Estuche o caja para guardar lápices
2 Paquetes de toallitas marca Clorox
Auriculares cualquier tipo (3.5mm) en bolsita Ziploc
*Cuaderno Madison de Tareas
CUARTO GRADO
1 Caja de 16 Crayones
3 Docenas de lápices - # 2 (afilados)
Borrador para lápiz y tinta
2 Botellas de pegamento Blanco - plástico 1¼ oz
4 Tubos de pegamento
Lápices de colores para colorear
1 Caja o bolsa para guardar lápices
Tijeras - de metal, punta afilada
4 Cuadernos de espiral (8" x 10 ½")
5 Carpetas con bolsillos
(1 c/u: roja, azul, verde, amarillo, morada)
2 Paquetes de 4 Marcadores “Expo Dry Erase”
1 Caja de pañuelos, tamaño familiar
Par de zapatos tenis para dejar en la escuela
1 Paquete de Notitas “Post-it” de 3X3"
2 Marcadores resaltadores “highlighters”
Marcadores - opcional
Toallitas desinfectantes
NIÑAS- 1 caja de bolsitas Ziploc tamaño galón
NIÑOS-1 bolsitas Ziploc tamaño cuarto
Auriculares (conector de 3.5mm) en bolsita Ziploc
*Cuaderno Madison de Tareas

QUINTO GRADO
4 Docenas de lápices - #2
Caja de 24 lápices de colores
Borrador para lápiz
Regla - de 12" con pulgadas Y centímetros
5 Tubos de pegamento
1 Par de tijeras - de metal, punta afilada
5 Carpetas con bolsillos
5 Cuadernos de espiral - (8" x 10 ½" con renglones)
2 Cajas de pañuelos tamaño familiar
Bolsitas Ziploc (Niños-galón/Niñas-tamaño cuarto)
Par de zapatos tenis para dejar en la escuela
Crayones
Marcadores de acuarela de punta fina
3 Marcadores resaltadores “Highlighters”
6 Marcadores “dry erase” negros de punta fina
1 Borrador para pizarrón blanco “Dry Eraser”
5 Bloques de Notitas “Post-it” de 3x3
1 Contenedor de toallitas desinfectantes (sin cloro)
1 Estuche o caja para lápices
1 Paquete de hojas de papel para cuaderno
NIÑAS - 1 rollo de toallas de papel
NIÑOS - 1 contenedor de gel desinfectante
*Auriculares (conector 3.5 mm) en bolsita Ziploc*
*Libro Madison de Tareas

2do - 5to Grados
TODOS los estudiantes requieren un par de
auriculares con conector de 3.5mm. Deben de
mandarlos en una bolsita ziploc con el nombre del
niño.
TODOS los estudiantes en TODOS LOS GRADOS
deben traer un par de calceta limpias que se
pueden donar para las actividades de Educación
Física y pares extras.

TODOS LOS GRADOS- POR FAVOR NO
MANDE ORGANIZADORES DE CARPETAS
CON CIERRES O BROCHES
* Los de 3ro, 4to, y 5to grados requieren
tener un Cuaderno Madison de Tarea el
primer dia de clases, el costo es
aproximadamente $4.00 por cuaderno.

