
 

 

Escuela Primaria Tortuga Preserve 
Lista de Útiles Escolares 2020-2021 

Todos los estudiantes necesitan una mochila (Sin ruedas, por favor). 

Por favor escriba el nombre de su hijo/a en su mochila con marcador permanente. 

*Todos los estudiantes necesitarán audífonos & una botella de agua vacía este año* 
 

Pre-Kindergarten 
1 colchoneta roja/azul                                                                                                   1 manta/cobija pequeña 

1 cambio de ropa completo (marcado con el nombre del estudiante)                          1 caja de pañuelos 

1 paquete de toallitas húmedas para bebé                                                                     1 caja de bolsitas ziplock de un galón 

Kindergarten 
4 cajas de crayones Crayola (24 unidades) 

1 paquete de Marcadores Borrables Delgados EXPO  

12 barras de pegamento Elmer’s tamaño Jumbo 

1 paquete de lápices afilados #2 

1 par de Fiskars (tijeras de seguridad) 

2 carpetas de 3 sujetadores con bolsillo 

2 cuadernos de composición 

1 caja de pañuelos 

1 paquete de borradores rosados o blancos 

1 paquete de palos de paleta 

1 paquete de bolsitas ziplock de un galón 

1 botella de gel antibacterial 

Niños: 1 paquete de fichas blancas, Niñas: 1 paquete de fichas de 

colores 

1er Grado y Auto-contenido ESE 

1 caja plástica para lápices 

1 caja de 24 crayones 

1 paquete de 24 lápices (afilados) 

6 borradores rosados grandes 

1 par de tijeras Fiskars 

1 paquete de marcadores borrables negros (EXPO) 

1 cuaderno de composición 

12 barras de pegamento Elmer 

1 caja de pañuelos 

2 carpetas plásticas 

 

2do Grado 
1 caja o cartera para lápices   

2 paquete de crayones (24 unidades) 

24 lápices (afilados) 

4 marcadores borrables gruesos - Negros (EXPO) 

2 carpetas de 3 sujetadores (1 azul y 1 roja) 

2 cuadernos de composición 

5 barras de pegamento 

1 par de tijeras (Fiskars) 

4 borradores rosados o blancos 

2 botellas de gel antibacterial 

2 cajas de pañuelos 

1 paquete de fichas 

Recomendado: Notas adhesivas 

3er Grado 
2 cajas de lápices afilados 

1 cuaderno de espiral 

6 barras de pegamento 

1 caja de crayones (24 unidades) 

1 caja de lápices de colores 

1 par de tijeras (punta redonda) 

1 resma de papel de copia de color 

1 paquete de marcadores negros EXPO 

4 borradores rosados grandes 

2 cajas de pañuelos  

Caja para Útiles 

Niños: 2 contenedores de pañitos desinfectantes / Niñas: 2 botellas 

grandes de gel antibacterial Purell 

4to Grado 
1 caja de pañuelos  

36 lápices número 2 

4 marcadores borrables  

2 cuadernos de composición  

2 cuadernos de espiral  

3 paquetes de papel de cuaderno de regla ancha 

2 barras de pegamento 

1 paquete de resaltadores 

1 par de tijeras  

2 cajas de crayones  

1 regla 

Apreciado: Niñas: 1 caja de bolsitas de galón & 1 gel antibacterial 

PURELL   Ninos: 1 caja de bolsitas de 1 cuarto y 1 caja de pañuelos 

 

5th Grade 
6 cuadernos 

1 bolsa para lápices con anillos (para sujetar en la carpeta) 

2 carpetas con bolsillos 

8 barras de pegamento 

6 paquetes de lápices (preferiblemente Ticonderoga)  

1 par de tijeras  

2 paquetes de borradores de tapa de lápiz 

1 paquete de lápices de colores, marcadores o crayones  

1 paquete de resaltadores 

1 caja de pañuelos 

10 marcadores Expo  

Niños: 1 Pañitos Clorox / Niñas: 1 Gel antibacterial PURELL 

 

 

Aunque la escuela proporciona los materiales y suministros para actividades de instrucción básica, los artículos de suministros 

opcionales en esta lista permitirán que su hijo tenga un programa educativo mejorado. Apreciamos su compromiso con la 

educación de su hijo y con sus donaciones podemos proporcionar un gran programa para los estudiantes aquí en Tortuga Preserve. 

 

 


