
South Salem Elementary LISTA DE UTILES SCOLARES   2020~2021 

 

JARDIN DE INFANCIA 1er GRADO 2do GRADO 3er GRADO 4to GRADO 5to GRADO 

Aprendizaje Virtual: 
         Acceso diario a una 

computadora e internet Agenda/ 
calendario de estudiante            
Articulares (sin audifonos)              
1 caja de Crayones Crayola 
1 caja de Marcadores 
2 paquetes Ticonderoga 

Lapices Primarios (gruesos)                                                                      
2 Pegamentos de marca Elmer 
   palos (gruesos)  
   Tijeras de punta roma 
   Sacapunta         
   Papel sin rayas (arte) 

 

    Aprendizaje Cara a Cara: 
~Igual que arriba~ 

 

          Donaciones de clases POR     
         FAVOR para el Aprendizaje    
         Cara a Cara: 

Marcadodres Expo 2 paqueres 1 
negro/1 multi 
Toallas de Papel   -1 rollo Kleenex 
– 1 caja 
Desinfectante de manos -2 botellas                              
Jabon Liquido – 2 botellas 
1-Ziplock Bolsa de Sandwich                         
1-Ziplock Bolsas de un gallon                      
Lapices para el aula       
Crayones para la clase 

Aprendizaje Virtual: 
Acceso diario a una 
computadora e internet 
Agenda/calendario de 
estudiante 
 Articulares (no audifonos)  
Estuche para lapices 
1 caja de 24 
Crayones 
1 caja de lapices 
Un sacapunta de 
bloque  
Borradores 
1 caja de lapices#2 (24) 
unidades) 
 1 par de tijeras punta roma 
Barras de pegamento 
1 paquete de papel de 
escritura  
3 Libros de composicion 

primaria 
Tijeras de punta 
roma  
Papel sin lineas 
(arte) 

Aprendizaje Cara a Cara  : 
~Igual que arriba…~Y~  
2 carpetas de plastic de dos 
bolsillos 
Papel de hojas sueltas sin 
rayas 

 

 

Donaciones de clases POR 
FAVOR para el Aprendizaje 
Cara a Cara : 

  Marcadores de borrado en        
   seco  
   Paper Toalla -1 rollo      
   Kleenex –1 caja  
   Desinfectante de manos                
   Jabon Liquido 
   Toallitas de Clorox         
   Tarjeta de Index 
   Lapices para el aula 

Aprendizaje Virtual: 
Acceso diario a una 
computadora e internet 
 Agenda/calendario de 
estudiante  
Articulares (no audifonos)  
1 par de tijeras 
1 caja de crayones 
(24)                  
Tijeras  
Marcadores 

            1 paquete de lapices  
             Sacapuntas 

Barras de 
pegamento 
1 estuche para lapices 
1 gomas de borrar 
jumbo 
Papel sin lineas 
(arte) 
1 cuaderno de tema espiral 

 

Aprendizaje Cara a Cara: 
~Igual que arriba…~Y~      
2 Carpetas de plastic de 
dos bolsillos                              
Papel de hojas sueltas con 
rayas anchas                      
5 carpetas de bolsillo 

 
Donaciones de clases 

POR FAVOR para el 
aprendizaje Cara a Cara: 

Papel Toalla -1 rollo 
Kleenex –2 cajas 
Desinfectante de 
manos            
Toallitas de Clorox 
1 caja de curas 
Bolsas Ziploc – Galon o 
cuarto 
Lapices para el aula 

Aprendizaje Virtual: 
Acceso diario a una 
computadora e internet 
 Agenda/ calendario de 
estudiante                         
Articulares o Audifonos 
 Lapices de colores 
crayones (24) 

lapices (12) & sacapunta  
2 cuadernos de 
composicion 
1 Par de Tijeras 

pequenas 
1 regla, 2 borradores en  
2 bloque 
3 barras de pegamento 

 

Aprendizaje Cara a Cara: 
~Igual que arriba…~Y~    
  Papel de cuaderno de rayas 
 1- carpeta de 2 bolsillos sin 

punta 
         (5) 2 carpetas de plastic de   
             bolsillo (cualquier color) with   
            prongs (any color) 
          4 cuadernos de espiral         
          1 estuche para lapices (no     
             cajas) 

Donaciones de clases POR 
FAVOR para el aprendizaje 
Cara a Cara: 

Gallon bolsas Ziplot-ninos 
 Cuarto bolsas Ziplock -
ninas                            
Papel Toalla -1 rolol 
Kleenex –2 cajas grandes 
Desinfectante de manosr –
2 botellas                    
Spray desinfectante           
Toallitas de Clorox 
Diccionario pequeno ($ Tree) 
Lapices para el aula  
 

Aprendizaje Virtual: 
Acceso diario a una 
computadora e internet 
 Agenda/student calendar 
Articulares y Audifonos 
 Crayones (24) 
1 Paquete de marcadores 

1 Paquete / Lapices 
de colores                 
2 Paquetes de 
lapices #2        
Tijeras     
Borradores de lapiz (5 +) 
1 par de Tijeras punta 
roma                               
4 barras de pegamento S 
1 regla metrica/estarddar 
2 resaltadores (surtidos) 
1 cuaderno espirali 1 tema 

 

Aprendizaje Cara a Cara: 
~Igual que Arriba…~Y~ 

4-Papelarchivador de  
reglas de universidad 
 3 Libros de compsicion 
(blanco y negro) 
3 Carpetas de bolsillo, sin 

pinzas 
 

Donaciones de clases POR 
FAVOR para el aprendizaje 

Cara a Cara 

Marcadores de borrador 
seco  
Kleenex –2 cajas 
Desinfectador de manos 
–2 botellas                   
Jabon liquido – 2 
botellas                  
Toallas desinfectantes 
1 caja de curas 
Lapices para el aula 
Spray desinfectante 

Aprendizaje Virtual: 
Acceso diario a una 
computadora e internet 
 Agenda/student calendar 
Articulares o Audifonos 
Crayones (24) 
1 Paquete de marcadores 

1 Paquete de lapices de 
colores                        
Paquete de lapices & 
sacapunta                        
2 marcadores amarillos 
1 par de tijetas 
4 barrar de pegamento 
2 cuadernos espiral 

     Aprendizaje Cara a Cara: 
~Igual que Arriba…~Y~ 

CarpetaTrapper Keeper  

4 -Papel de relleno regla 
ancha                       
Boligrafos - 
Rojo/Azul/Negro 
5 Carpertas de bolsillo      
5 Libros de composicion 
(blanco & negro) 
Regla  universitaria papel 

suelto 
 

Donaciones de clases POR 
FAVOR parara el aprendizaje 

Cara a Cara: 
Marcadores de 
borrador seco 
Kleenex –2 cajas 
Desinfectante de manos 
–2 botellas              
Jabon Liquido– 2 
botellas               
Toallitas desinfectantes 
1 caja de curas 
Lapices para el aula 
Spray desinfectante 

 



                               PRE-K (etiquetar todos los articulos) Notas Importantes 
 

          Asegurese de reabastecer los utiles de los estudiantes con      
          frecuencia.  

Las escuelas del condado de Newton proporcionaran Chromebooks a los estudiantes 
por solicitud. (Detalles por anunciar) 
Es posible que haya ayuda disponible para los utiles escolares.  Comuniquese por correo 
electronico con los consejeros de la escuela si tiene preguntas o solicitudes. 

Suministro para Estudiantes (Aprendizaje Cara a Cara): Foto 
reciente del nino(a) y/o familia para el tablero de anuncios. 
Una Manta para usar en el tiempo de descanso (permanecera 
en la escuela) 
Camiseta vieja para los proyectos de pintura y arte. 
Un cambio de ropa incluyendo ropa interior, calcetines, 
pantalones y camiseta en una bolsa plastica (Etiquete la bolsa y 
todos los articulos con el nombre de su hijo(a) 
 

 

Donaciones para la Clase 
POR FAVOR: 
2 cajas grandes de       

panuelos de papel          
2paquetes de     
   toallitas humedas   
   de bebe 
2 jabones antibacterials en frasco 
doificador                                        
1 recipiente de toallitas de Clorox  
2 frascos de desinfectante Lysol  
1 rollo de papel de toalla 
Bolsas Ziplot(sandwich/galon) 

 
 


