Listas de Útiles Escolares 2022-2023
A continuación se encuentran las listas de útiles para Yahara Valley Elementary School (Escuela Primaria
Yahara Valley ):
● Los productos Crayola y Elmer's siempre son preferidos por su mayor calidad y durabilidad
● Los lápices de madera funcionan mejor. Recomendamos la marca Ticonderoga si es posible.
● Se requieren zapatos de gimnasio con suela blanca para TODOS los estudiantes (No es necesario
comprar nuevos)
● Alentamos a los estudiantes a traer su propia botella de agua rellenable, a prueba de derrames,
etiquetada con su nombre
● Por favor NO envíe toallitas húmedas para superficies duras con su hijo/a, SOLAMENTE podemos
usar marcas aprobadas por el distrito

Estudiantes de Kinder (5K)
1

Tijeras

24 Lapices Estandar #2 - Afilados
3
1

Cajas de 24 Crayones
(la marca Crayola es preferida por su calidad)
Borrador rosado grande

1

Caja de plástico para útiles, de tamaño
estándar (8 o 9inx5in.)

1

Marcador permanente Sharpie negro

1

Caja de lápices de colores

1

Mochila (debe de caber una carpeta/folder y
otros artículos)

1

Resaltador Amarillo

1

Caja de bolsas Ziploc, tamaño sándwich (solamente los apellidos de A-N)

1

Carpeta/Folder con bolsillos

1

Caja de bolsas Ziploc, tamaño de 1 galón -
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(solamente los apellidos de O-Z)
2

Botellas de resistol escolar blanco, lavable de 4 oz.

6

Barras de pegamento

2

Cajas de pinturas de acuarela con pincel (la
marca Crayola es preferida por su calidad)

2

1

Cuaderno espiral, de líneas anchas

1

Paquete de Tarjetas de índice de 3x5
YCC proporcionará marcadores expo y
kleenex para cada salón de clases.

Cajas de 10 Marcadores Lavables Crayola de
línea ancha, colores clásicos

Multiedad Grados 1 y 2
2

Cajas de 24 Crayones

1

Caja de plástico para útiles, de tamaño
estándar (8 o 9inx5in.)

2

Botellas de resistol blanco

1

Caja de pinturas de acuarela con pincel

1

Tijeras

1

Cuaderno de composición (de líneas anchas)

2

Paquetes de 24 lápices afilados

2

Gomas de borrar, de color rosa

1

Audífonos (no auriculares inalámbricos, por
favor)

1

Mochila (sin ruedas, por favor)

1

Carpeta de 3 puntas (3 prong folder)

1` Cuaderno espiral, de líneas anchas
1
8

Caja de Marcadores lavables (juego de 8 o 10) YCC comprará marcadores negros de borrado en
Barras de pegamento grandes
seco y kleenex para cada salón de clases.

Multiedad Grados 3 y 4
24 Lapices Estandar #2 - Afilados

1

Caja para utiles pequeña y duradera

4

Carpetas (1 Verde, 1 Azul, 1 Amarillo, 1 Rojo)

1

Caja de 24 Lápices de colores

4

Cuadernos Espirales, de líneas anchas
1 Verde, 1 Azul, 1 Amarillo, 1 Rojo

4

Notas adhesivas de 3 x 3

3

Paquetes de papel de relleno reforzado, papel
de hojas sueltas

1

Sacapuntas de mano
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1

Tijeras

1

Audífonos (no auriculares inalámbricos, por favor)

1

Carpeta blanca de 3 anillos de 1 pulgada
(1", 3 Ring, white binder)

1

Mochila (sin ruedas, por favor)

1

Paquete de 4 bolígrafos, colores surtidos
(preferiblemente no negro)

1

Cuaderno de composición (de líneas anchas)

1

YCC comprará marcadores negros de borrado en
Caja de Marcadores lavables (juego de 8 o 10) seco y kleenex para cada salón de clases.

5to grado
48 Lapices Estandar #2 - Afilados

1

Caja de 24 lápices de colores

4

Carpetas (Verde, Azul, Amarillo,1 de su Elección)

3

Paquetes de papel de relleno reforzado, papel
de hojas sueltas

4

Cuadernos espirales de líneas ancha
1 Verde, 1 Azul, 1 Amarillo, 1 de su Elección

4

Notas adhesivas de 3 x 3

1

Tijeras

1

Caja de Marcadores (juego de 8 o 10)

1

Carpeta negra de 3 anillos de 1 pulgada
(1", 3 Ring, Black binder)

1

Audífonos (no auriculares inalámbricos, por favor)

3

Paquetes de tarjetas de índice de 3x5

1

Mochila (sin ruedas, por favor)

1

Cuaderno de composición (de líneas anchas)

1

Sacapuntas de mano

1

Caja para útiles pequeña y duradera

1

Caja de marcadores lavables (juego de 8 o 10)

1

Paquete de 4 bolígrafos, colores surtidos
(preferiblemente no negro)

YCC comprará marcadores negros de borrado
en seco y kleenex para cada salón de clases.

