
Escuela Hose Elementary

Kinder y Primer Grado

Lista de útiles escolares 2022-2023

Coloque los siguientes artículos* en una bolsa de papel o plástico con el nombre de
su hijo en el exterior de la bolsa.

o 2 borradores rosa
o 1 caja de plástico para lápices
o 1 caja de lápices de colores Crayola, 12 unidades
o 5 cajas de crayones Crayola, 24 unidades
o 1 bandeja de pintura de acuarelas Crayola de 8 unidades
o 1 libreta de composición de rayas anchas (sin espirales)
o 16 barras de pegamento Elmer 's pequeñas (0.21 oz.)
o 2 cajas de pañuelos faciales (Kleenex, Puffs, etc.)
o 2 recipientes grandes (más de 70 toallitas) o 4 recipientes regulares (más de 35)

toallitas desinfectantes Lysol o Clorox
o 8 o más marcadores de bajo olor Expo Dry Erase, punta ancha negra
o 1 caja de marcadores lavables Crayola, punta ancha, 8 o 10 colores clásicos
o 1 caja de marcadores lavables Crayola, línea fina, 8 o 10 colores clásicos
o 1 paquete de toallitas húmedas para bebé (para limpiar manos/manchas – Huggies,

pampers, etc.)
o 1 caja de bolsitas con cierre tamaño sándwich (cualquier marca)
o Solo para niñas: bolsitas con cierre de un galón (cualquier marca)
o Solo para niños: bolsas con cierre de un cuarto de galón (cualquier marca)

*Por favor, no gaste más comprando útiles personalizados para su hijo. Hemos especificado
marcas/tamaños para evitar discusiones sobre útiles y obtener marcas cuya calidad dure todo el año. Si
su hijo quiere algo específico, considere comprar uno extra para tenerlo en casa para la tarea.

Estudiantes de primer grado de alta capacidad con la Sra. Wheeler:
Además de los útiles anteriores, proporcione: una carpeta blanca Clearview de 1”

Todos los estudiantes: etiquete los siguientes elementos con el nombre de su hijo:
o 1 mochila de tamaño estándar sin ruedas (no se permiten mochilas de tamaño

preescolar, las carpetas no caben)
o 1 muda de ropa incluyendo calcetines y ropa interior en una bolsa con el nombre de

su hijo para guardar en la escuela en caso de derrames, accidentes, etc.


