
jardín de infantes de CVE 2022/2023
24 lápices Ticonderoga afilados
8 barras de pegamento
4 marcadores Expo Flaco
4 marcadores Expo punta biselada
1 borrador rosa grande
3 Kleenex
2 botes grandes de toallitas Lysol
1 paquete. de Platos de Papel y 1 Caja de Bolsas Ziplock de Galón -Apellido AM
1 caja de cucharas de plástico y 1 caja de bolsas para sándwich -Apellido NZ
1 juego de audífonos, no auriculares (etiquetados con el nombre)
Lista de deseos (estas son cosas que podríamos usar en nuestro salón de clases pero que no requieren
todos los estudiantes): papel astro brillante, acuarelas, bolas de algodón, refrigerios envueltos
individualmente

útiles escolares de primer grado de CVE 2022/2023
No ponga el nombre en los útiles escolares
25 protectores de página
1 juego de auriculares (sin auriculares)
8 o 12 paquetes de marcadores Crayola
3 carpetas de bolsillo con puntas (rojo, azul, amarillo) (no papel)
2 paquetes. 24 lápices Ticonderoga
4 a 6 marcadores Big Black Expo
1 caja de lápices (que no supere las 5 ½ por 9 pulgadas)
3 botes de toallitas Clorox
2 cajas de Kleenex
Paquete de 10 barras de pegamento
1 caja de bolsas para sándwich (apellido AM)
1 caja de bolsas de galón ( Apellido NZ)
Paquete de 12 lápices de colores
2 paquetes. 24 crayones Crayola
2 gomas de borrar Pink Pearl (sin gomas de borrar con tapa de lápiz)
3 paquetes de notas adhesivas
1 par de tijeras para estudiantes (las puntas de Fiscar funcionan mejor)
2 carpetas de tres anillas de 1½ pulgadas (blancas) funda frontal transparente
1 paquete multicolor de resaltadores delgados rosa , amarillo, azul, naranja, morado y verde)
1 papel rayado primario Mead, grados K-2 Libro de trabajo de escritura - 100 hojas
1 cuaderno de composición



de rayas anchas CVE Lista de útiles escolares de segundo grado
2022/2023
1 paquete. Hoja de protectores
1 Juego de audífonos para colocar sobre las orejas (calidad preferida)
1 Carpeta (1/2 pulgada)
1 paquete. Marcadores Expo (negro-flaco)
1 paquete. Marcadores Expo (negros, tamaño estándar)
1 paquete. Borradores rosados
  1 tijeras para estudiantes (solo tamaño para niños)
1 paquete. Crayones (Crayola)
1 paquete. Lápices de colores (Crayola)
1 paquete. Marcadores (Crayola)
1 paquete. n.° 2 lápices (preafilados)
2 cajas de Kleenex grandes
1 de CADA color Carpetas de puntas de plástico: rojo, azul, amarillo, naranja, verde y morado
1 cuaderno de composición
1 paquete. de paquete de 4 Toallitas Clorox
1 paquete.pegamento
1 paquete. Bolsas Ziplock (niños, tamaño sándwich; niñas, tamaño galón)
1 paquete. Fichas (solo para niños)
1 paquete. Clips de papel gigantes (solo para niños)
1 paquete. Platos de papel (solo para niños)
1 paquete. Bolsas de papel marrón (solo para niñas)
1 paquete. Clips (solo para niñas)
1 paquete. 3 onzas.papel desechables (solo para niñas)

útiles escolares de tercer grado de CVE 2022/2023
3 cajas de pañuelos
3 recipientes de toallitas desinfectantes
1 botella de desinfectante para manos
20 lápices
6 marcadores negros gruesos de borrado en seco de la marca Expo
1 de cada color: rosa, verde, amarillo Resaltadores
2 pegamento Sticks
2 gomas de borrar rosadas
1 caja de bolsas de sándwich (apellido AM)
1 caja de bolsas de galón (apellido NZ)
1 juego de auriculares No inalámbricos, no auriculares para juegos
1 de CADA color Plástico Carpetas de 3 puntas: verde, rojo, amarillo y azul
2 cuadernos de composición -Cualquier Color/Diseño
5 paquetes. 3x3 Post-It Notes-Cualquier color
1 paquete. Fichas de 3x5
1 paquete. Vasos Dixie (Apellido AM)
1 paquete. Bolsas de papel marrón (Apellido NR)



1 paquete. Platos de papel (Apellido SZ)

POR FAVOR ETIQUETE TODOS SUS ARTÍCULOS (o etiquete las cajas) ANTES DE TRAERLOS A LA
ESCUELA.

útiles escolares de cuarto grado de CVE 2022/2023
2 juegos de fichas
8 marcadores Expo (1 a 8 paquetes o 2 a 4 paquetes) Obtenga NEGRO
1 cuaderno espiral (cualquier color)
1 cuaderno de composición rojo y 1 azul
1 verde de 3 puntas, Carpeta de plástico
1 Azul Carpeta de plástico de 3 puntas 1 Carpeta de plástico
roja de 3 puntas 1 Carpeta de plástico
de 2 bolsillos morada
1 Juego de resaltadores de diferentes colores
1 Carpeta de 3 anillas, 1 ½ pulgadas
1 Juego de auriculares
1 Pqt. 24 lápices de madera (preferiblemente afilados)
3 cajas de Kleenex
3 contenedores de toallitas Clorox
3 borradores rosas
12 lápices de colores
1 estuche
3 barras de pegamento
1 caja de bolsas Ziplock de un cuarto de galón (apellido AM)
1 paquete. 8 notas adhesivas (apellido NZ)



Lista de útiles escolares de quinto grado de CVE 2022/2023
Lo siguiente debe mantenerse en el Trapper Keeper de su hijo porque se usa a diario:
(Cualquier artículo que se agote debe reemplazarse durante el año escolar).
AURICULARES (o auriculares)
1 caja de lápices de colores
1 borrador(es)
5 lápices afilados
1 barra de pegamento
1 juego de marcadores
1 sacapuntas de mano
1 par de tijeras de 7"
2 marcadores permanentes
ELA (MANTENER EN CLASE)
1 paquete de notas adhesivas
1 juego de auriculares o auriculares (no dejar el contenedor de la clase de ELA)
1 juego de resaltadores de diferentes colores
1 libro de composición
1 marcador de exposición
1 carpeta de 3 anillas de 1 ½ pulgadas (carpeta con visor)
Estudios sociales (MANTENER EN CLASE)
1 libro de composición
1 carpeta de plástico de 3 puntas
Matemáticas ( GUARDAR EN CLASE)
2 Marcadores de borrado en seco de colores
4 Marcadores de borrado en seco negros
Ciencias (GUARDAR EN CLASE)
Carpeta de 3 anillas de 2" (carpeta con visor)
6 Separadores
$7 para la revista Super Science

CADA ESTUDIANTE: por favor traiga UNO de CADA uno de los siguientes para ser
dejado en el aula:
toallitas desinfectantes
Kleenex




