SCUCISD Primaria Alta
2021-2022: Lista de Útiles 5o Grado
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Cuadernos de escritura (100 páginas)
Lápices del No. 2
Paquete de lápices de colores
Pegamento de barra (solo Wilder)
Caja de 24 crayones
Rollos de toallas de papel (Arte/Ciencias)
Pqte de papel de reglas anchas (solo Wilder y Jordan)
Cuadernos - 1 rojo/1 azul (Wilder Prog. Dual)
Pegamento liquido (solo Schlather y Jordan)
Pegamento de barra (solo Schlather y Jordan)
Niños 1 – Bolsas de plástico (tamaño sándwich)
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Par de tijeras con punta
Bolsa de lápices o estuche
Paquete de resaltadores
Cajas grandes de pañuelos desechables
Paquete de marcadores “dry erase”
Par de audífonos
Carpetas de plástico con bolsillos y
clavijas, colores variados
1 Cuaderno con 3 divisiones
1 Carpeta negra de 1”
Niñas 1 – Bolsas de plástico (tamaño galón)

**Por favor NO plumas de gel fluorescentes, corrector de papel líquido, ni marcadores permanentes**
Tenga en cuenta que es posible que sea necesario reponer los útiles escolares durante el año escolar.
Se requiere zapatos tenis con agujetas para las clases de Educación Física.
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Cuadernos de escritura (100 páginas)
Lápices del No. 2
Caja de 24 crayones
Rollos de toallas de papel (Arte/Ciencias)
Pqte de papel de reglas anchas
Carpetas de plástico con bolsillos y clavijas, colores variados
Paquete de lápices de colores
Carpeta de 1” negra, de 3 aros (Banda/Orquesta/Coro)
Sacapuntas manual (sólo Schlather)
Bandeja para acuarelas de 8-Arte (Schlather y Jordan)
Cuadernos - 1 rojo/1 azul (Wilder Prog. Dual)
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Regla de 12”, con centímetros
Pegamento de barra
Pares de tijeras (Personal/Clase de Arte)
Bolsa de lápices o estuche
Cajas grandes de pañuelos desechables
Par de audífonos
Paquete de marcadores “dry erase”
Paquete de 8 marcadores
Pegamento liquido (solo Schlather)
Pegamento de barra–Arte (Schlather y Jordan)

*Sólo para ESTUDIANTES DE ARTE – bloc de dibujos (Sketchbook) (No compre hasta después del primer día de clases.)*

Los estudiantes de Banda y Orquesta tendrán materiales para comprar según su elección de instrumento.
Niños 1 – Bolsas de plástico (tamaño sándwich)

Niñas 1 – Bolsas de plástico (tamaño galón)

**Por favor NO plumas de gel fluorescentes, corrector de papel líquido, ni marcadores permanentes**
Tenga en cuenta que es posible que sea necesario reponer los útiles escolares durante el año escolar.
Se requiere zapatos tenis con agujetas para las clases de Educación Física.

