Lista de Útiles Escolares 2020-2021 de las Escuelas
Del Distrito Escolar Princeton – Escuelas Primaria
Evendale Elementary, Glendale Elementary, Heritage Hill Elementary,
Lincoln Heights Elementary, Sharonville Elementary, Springdale Elementary,
Stewart Elementary and Woodlawn Elementary
Todos los estudiantes deben tener máscaras para la cara (varias para facilitar la limpieza
diaria )

Le recomendamos a todos los estudiantes traer toallitas desinfectantes y hand sanitizer!
Lista de Materiales de pre-escolar

Lista de Primer Grado

1 caja de marcadores punta gorda (caja de 8 o 10)
1 paquete de 4 Play-doh
1 tijeras
1 caja grande de servilletas
1 caja de Ziploc bolsas plásticos del tamaño cuarto
1 rollo de toallas de papel
1 carpeta con 2 bolsillos
1 mochila sin ruedas
1 caja para lápices
1 Pote de Pega Elmer’s

2 cajas grandes de servilletas
2 cajas de crayón de 24
1 caja de marcadores Crayola
6 palitos de pegamento
1 par de tijeras
3 cajas de lápices #2 (12 puntas sacadas
preferibles)
2 carpetas plásticas con 2 bolsillos( roja, amarilla)
1 caja de bolsas de Ziploc – (niños galón, niñas
cuarto)
1 par de audífonos
2 borradores grandes
1 caja para los lápices
1 cuaderno de composición
1 marcadores negros dry erase
1 mochila (sin ruedas)

Lista de Kinder

Lista de 2nd Grado

2 carpetas con 2 bolsillos plásticas
2 cajas de crayones Crayola de 24
2 cajas de marcadores punta gorda (8 or 10)
colores clásico
6 palitos de pegamento
1 paquetes de lápiz #2 (12 punta sacada preferible)
1 cajas grandes de servilletas
2 borradores grande
1 caja de bolsas de Ziploc – (niños galón, niñas
cuarto)
1 paquetes de marcadores dry eraser (negro)
1 par de audífonos (por encima de la cabeza)
1 mochila (sin ruedas)
1 par de tijeras

1 caja de lápices 12 de colores
1 caja para lápices
2 docenas de lápices número 2 (12, punta sacada
preferible)
2 borradores grandes
4 carpetas plastica con 2 bolsillos uno rojo,
amarrillo,Azul y verde
1 caja grandes de servilletas
1 caja de marcadores (8-10)
1 par de tijeras
2 cajas de 24 crayones
1 paquete de marcadores dry erase (negra)
1 mochila sin ruedas
6 palitos de pegamento
1 par de audífonos
1 cuaderno de composición
1 caja plástico de Ziploc – (niños galón, niñas
cuarto)

Lista de Útiles Escolares 2020-21 de las Escuelas
Del Distrito Escolar Princeton - Escuelas Primaria
Evendale Elementary, Glendale Elementary, Heritage Hill Elementary,
Lincoln Heights Elementary, Sharonville Elementary, Springdale Elementary,
Stewart Elementary and Woodlawn Elementary
Todos los estudiantes deben tener máscaras para la cara (varias para facilitar la
limpieza diaria )

Le recomendamos a todos los estudiantes traer toallitas desinfectantes y hand sanitizer!
Lista de 3er grado

Lista de cuarto grado

1 mochila (sin ruedas)
2 docenas de lápices número 2 (12, punta sacada preferible)
1 caja para lápices
6 palitos de pegamento
3 cajas grandes de Kleenex
1 caja de lápices de colores
1 bolsita para lápices con cierre
1 caja de crayones de 24
2 cuaderno espiral (1 materia)
2 cuadernos de composición
1 caja de bolsas plástico de Ziploc (niños galón, niñas
cuarto)
1 par de tijeras
1 carpeta de una pulgada (1”)
1 par de audífonos
1 caja de marcadores (paquete de 8-10)
3 carpeta plástica de colores con 2 bolsillos
1 paquetes de borrado en seco (negro)
1 paquete de notitas Post-it
2 borradores grandes
1 paquete de papel con líneas Wide Ruled

1 mochila (sin ruedas)
1 caja grande de Kleenex
3 carpeta plástico con 2 bolsillo de colores sólidos con
enganche
1 caja de lápices de colores
1 carpeta de una pulgada (1”)
2 docenas de lápices número 2 (12, punta sacada preferible)
1 bolsita para lápices con cierre
2 cuadernos de composición
2 cuaderno espiral
2 borradores grandes
1 par de audífonos
1 caja de bolsas plástico de Ziploc(niños galón, niñas-cuarto)
1 par de tijeras
1 paquetes de hojas de papel suelto con rayas (wide ruled)
6 palitos de pegamento
2 paquetes de marcadores dry erase (negros)
1 paquete de crayones crayola (24 )

Por favor, comuníquese con la escuela de su
hijo si tiene preguntas. Le recomendamos a los
padres guardar algo de materiales en la casa
para que los estudiantes lo usen mientras
hacen sus tareas y estudian en línea.

Lista de 5to Grado
3 carpetas con 2 bolsillos ( con enganche)
1 mochila sin ruedas
1 cajas grandes de Kleenex
1 caja de lápices de colores
1 carpeta de una pulgada (1”) de 3 anillos
1 par de audífonos
2 docenas de lápices número 2 (12, punta sacada preferible)
1 bolsita para lápices con cierre
3 cuadernos de composición
2 cuadernos de espiral
2 paquetes de hojas de papel suelto con rayas (wide ruled)
3 palitos de pegamento
1 par de tijeras
1 caja de 24 crayones
1 paquete de marcadores dry erase dengro
1 caja de bolsas plástico Ziploc (niños galón, niñas cuarto)
1 caja de marcadores (paquete de 8-10)

