
    Hose Elementary School 

  Kínder y Primer grado 

               Lista de Útiles Escolares para el año 2018-2019 

 

NO ponga el nombre de su hijo en cada útil individualmente- serán compartidos 
entre el salón de su hijo.  Coloque los útiles en una bolsa de plástico o papel, con el 
nombre de su hijo por fuera de la bolsa y traiga los útiles en La Noche de Conocer Los 
Maestros que será el Martes, 7 de Agosto 2018 
 

o 1 caja lápiz #2, 8 total 
o 1 caja lápices de colores marca Crayola, 12 total  

o 4 cajas de crayones Crayola, 24 total 

o 1 bandeja de pinturas acuarela Crayola de 8 colores 

o 6 grande ( .77 oz) barras blancas de pegamento Elmer’s 

o 1 paquete de 2 marcadores negros Expo Dry Erase, de bajo olor y punta ancha 

o 3 cajas de Kleenex 

o 1 contenedor Grande (70) o 2 regulares (35) de toallitas desinfectantes marca Lysol 

o Clorox 

o Niñas solamente: 1 caja marcadores lavables Crayola, punta fina, 8 o 10 total 

o Niñas solamente: bolsitas de plástico con cierre tamaño 1 galón 

o Niños solamente: 1 caja marcadores lavables Crayola, punta ancha, 8 o 10 total 

o Niños solamente: bolsitas de plástico con cierre tamaño sándwich 

*Por favor de no gastar de más en comprar útiles especiales para su alumno. Estarán compartiendo todos los útiles 

entre su salón y quizá su hijo no estará utilizando exactamente lo que haiga comprado. Hemos tratado de ser 

específicos sobre marcas y tamaños para evitar discusiones sobre diferentes suministros y conseguir marcas cuya 

calidad durará todo el año y satisfacer las necesidades de nuestro grupo de edad. Si su hijo quisiera algo en 

específico, considere comprarlo y mantener en casa para el uso con la tarea. 

 
Por favor de etiquetar lo siguiente con el nombre de su hijo/a: 

o 1 mochila tamaño estándar sin llantas (tamaño de pre kínder no por favor, no caben 
los folders) 

o 1 cambio de ropa que se quedara en la escuela en caso de cualquier accidente, 
derrame, etc., incluyendo calcetas y calzones, en una bolsa con el nombre de su hijo. 

 
Lista de útiles extras deseados si gusta donar: 

o Platos de papel 
o Toallitas de bebe 
o Extras de cualquier útil mencionado arriba 


