
Útiles Escolares para White Sulphur  2022-2023 

Kindergarten     Tercer Grado    
2 fólderes plásticos con grapas    5 cuadernos de composición (no espiral) 

4 barras de pegamento     2 paquetes de lápices con punta #2  

24 lápices      2 paquetes de barras de pegamento  

1 caja de un galón Ziploc bolsas    2 paquetes de marcadores Expo  

1 caja de 1 cuarto de galón Ziploc bolsas   1 paquete de crayolas 

4- cajas de crayones de24     1 tijera   

1 tijera de seguridad caja/estuche-guardar lápices 

4- paquete de marcadores borrado en seco        

1 paquete de lápices ticonderoga  

  

Quinto grado     Cuarto grado    
1 cuaderno de escritura primario   4 paquetes de marcadores Expo 

1 caja de lápices     1 caja de lápices 

1 paquete de lápices     6 paquetes de lápices con punta 

2 paquetes de crayones     4 paquetes de papel para escribir de línea ancha 

3 barras de pegamento     5 libretas de composición (sin espiral) 

1 paquete de marcadores Expo    1 paquete de papel para envolver 

2 fólderes con bolsillo 3 grapas    1 caja de bolsas plásticas de 1 galón Ziploc 

2 gomas de borrar rosadas grandes   1 caja de bolsas plásticas de ¼ de galón Ziploc  

1 caja de un galón de bolsas plásticas Ziploc  1 caja de bolsas plásticas para sandwish Ziploc  

1 caja de bolsas de plástica para sandwish Ziploc  1 Gel desinfectante 

1 paquete de toallitas húmedas para limpiar  1 jabón liquido de mano 

       1 botella de decinfectante 

       1 toallitas húmedas con cloro  

       1 paquete de 5 divisores portátiles 

Segundo Grado      

1 paquete de papel para envolver 

1 par de tijeras de punta roma                  Quinto Grade 
1 caja para guardar lápices    3 composition books (not spiral)  

1 caja de crayones                   1 paquete de lápices de colores o cratones 
1 paquete de papel para escribir de línea ancha  1 un sacapuntas de mano para lápices 

2 fólderes plásticos con bolsillo de 3 grapas  1 paquete de fichas de colores para escribir 

1 folder de papel con bolsillo de 3 grapas  6 pegamento en barras 

4 cuadernos de composición (sin espiral)  20 lápices 

8 barras de pegamento     1 toallas húmedas de cloro 

       1 caja para guardar lápices 

       1 caja de marcadores de punta fina Expo 

                                  1 lapis marcador/ sharpie 


