Lista de útiles escolares- Grados TK a 8
Todos los útiles escolares pueden ser guardados y reutilizados cada año escolar.
Se puede encontrar todos los útiles que se necesita para todos los grados TK a 8 para
familias con alumnos en varios grados.
BOTELLAS DE AGUA
Todas las fuentes de agua están apagadas debido a COVID. Las estaciones para
llenar botellas de agua permanecerán abiertas para que los alumnos durante el día
escolar. Las botellas de agua oficiales de STM es la única botella de agua permitida
durante el día escolar. Estos estarán disponibles por $5 cada uno al comienzo del
año escolar.
MÁSCARAS
Se requerirá que los alumnos usen una máscara durante el día escolar cuando las
medidas de distanciamiento social sean difíciles de mantener.
Los alumnos pueden usar sus propias máscaras personales. Las máscaras que son
muy gráficas, aterradoras o perjudiciales para los demás no están estrictamente
permitidas. estrictamente no permitido.
EDUCACIÓN FÍSICA (P.E.)
En los días de P.E., los alumnos deben tener zapatos tenis con cordones.
Grados 3 a 8 - se requiere que cambian a una camiseta de STM espíritu y
pantalones cortos negros para la clase de educación física.
Se puede comprar una camisa de espíritu de STM en la noche de prevista en el
otoño. Los pantalones cortos negros deben ser largos y no tienen que se comprados a
través de STM.
NOTA DE ARTE ESPECIAL:
Todos los suministros de arte están listados y subrayados en cada lista de
suministros de clase. Todos los materiales de arte se llevarán a la clase de arte
en una bolsa de lápices o en una caja lo suficientemente grande como para
contener todo. Las tijeras deben caber en la bolsa / caja que los alumnos traen a
la clase de arte. Por favor, compre marcas específicas que figuran en la lista de
suministros.
Todos los materiales de arte se pueden utilizar de año a año escolar.
Los alumnos deben marcar todos sus materiales de arte con la inicial y el apellido.

TK - LISTA DE ÚTILES
Por favor de escribir el nombre del alumno en cada articulo
2 carpetas
3 cuadernos de reglas anchas
Caja para Útiles (Plástico y tamaño 5x8 solamente)
3 cajas de (Crayolas) (solamente 24)
10 lápices del #2 (ya afilados)
1 par de tijeras (Fiskars for Kids, puntiagudas)
2 botellas de pegamento (marca Elmer’s Glue-All
color blanco de 4 oz.)
Auriculares estéreo/mono(que se puede cambiar
de estéreo/mono *Solamente
Se puede comprar en:
www.schooloutfitters.com for $9.88

4 barras de pegamento
2 rollos de toallas de papel
2 contenedores de toallitas de Clorox
antibacterianas
2 cajas de kleenex
1 botella de desinfectante para manos (12 oz)
solamente
* Todos los útiles necesarios para la clase de
arte están subrayados en esta lista.

KINDERGARTEN - LISTA DE ÚTILES
Por favor de escribir el nombre del alumno en cada articulo

1 mochila
4 carpetas con bolsillos (sin puntas afiladas)
caja para útiles (Plástico y tamaño 5x8 solamente)
3 cajas de (Crayolas) (solamente 24)
10 lápices del #2 (ya afilados)
1 par de tijeras (Fiskars for Kids, puntiagudas)
5 botellas de pegamento (marca Elmer’s Glue-All
color blanco de 4 oz.)
auriculares estéreo/mono(que se puede cambiar
de estéreo/mono *Solamente
Se puede comprar en:
www.schooloutfitters.com for $9.88

2 rollos de toallas de papel
2 contenedores de toallitas húmedas
2 cajas de kleenex
1 botella de desinfectante para manos (12 oz)
solamente
* Por favor de escribir los iníciales de su hijo(a)
en CADA crayola

* Todos los útiles necesarios para la clase de
arte están subrayados en esta lista.

1er GRADO – LISTA DE UTILES
1 caja para útiles(Plástico y tamaño 5x8 solamente)
4 cajas de (Crayolas) (solamente 24)
20 lápices del #2 (ya afilados)
2 borradores – forma rectangular
1 par of tijeras – (Fiskars for Kids, puntiagudas)
3 botellas de pegamento (marca Elmer’s Glue-All
color blanco de 4 oz.)

2 paquetes de marcadores lavables
8 marcadores no-permanente (marca EXPO)
1 carpeta para clase
1 carpeta (de 3 puntas) para la clase de
Español
1 cuaderno de reglas anchas (de 70 hojas)

auriculares
2 rollos de toallas de papel
1 contenedores de toallitas antibacterianas
2 contenedores de toallitas húmedas
2 cajas de kleenex
1 botella de desinfectante para manos (6 a
12 oz)
1 caja de bolsas de plástico (tamaño de un
sandwich)
* Todos los útiles necesarios para la clase de
arte están subrayados en esta lista.

2do GRADO – LISTA DE UTILES
Por favor de escribir el nombre del alumno en cada articulo
1 caja para útiles (Plástico y tamaño 5x8
solamente)

2 cajas de (Crayolas) (solamente 24)
20 lápices del #2 (ya afilados)
2 borradores – forma rectangular
1 par of tijeras – (Fiskars for Kids, puntiagudas)
2 botella de pegamento (marca Elmer’s Glue-All
color blanco de 8 oz.) * solamente “GLUE-ALL”

4 marcadores no-permanente (marca EXPO
ancho y de color negro solamente)
4 carpetas (1 color verde, 1 color amarillo y 2

auriculares
1 rollo de toallas de papel
1 contenedor de toallitas antibacterianas
2 cajas de kleenex
1 botella de desinfectante para manos
(6 a 12 oz)
Niños: 1 caja de bolsas de plástico
(tamaño de sandwich)
Niñas: 1 caja de bolsas de plástico
(tamaño de un galón)

del color que elige su hijo(a)

1 carpeta color ROJO (de 3 puntas)
1 carpeta color AZUL (de 3 puntas)
para la clase de Español
2 cuadernos de reglas anchas (de 70 hojas)
1 paquete de papel de un solo color marca
Astrobright

* Todos los útiles necesarios para la clase
de arte están subrayados en esta lista.

•

Solamente mochilas - No bolsas
atléticas y No mochilas o bolsas
con ruedas. No plumas de tinta o
lápices mecánicos.

3er GRADO – LISTA DE UTILES
Por favor de escribir el nombre del alumno en cada articulo
Deja todos los cuadernos y carpetas en sin nombre
2 cajas de (Crayolas) (24 o mas)
1 caja de marcadores (marca Crayola)
20 lápices del #2 (ya afilados)
1 par of tijeras – (Fiskars for Kids, puntiagudas)
2 borradores – forma rectangular
1 caja de lápices en colores
1 botella de pegamento (marca Elmer’s Glue-All
color blanco de 4 oz.) * solamente “GLUE-ALL”

5 barras de pegamento
2 marcadores resaltadores
6 marcadores no-permanente anchos (marca
EXPO ancho y de color negro solamente)
2 marcadores no-permanente delgados (marca
EXPO ancho y de color negro solamente)
2 marcadores permanente (marca Sharpie)
2 plumas color negro
2 plumas color azul
1 pluma color rojo
1 regla con marcas métricas y estándar.
4 carpetas
3 cuadernos de reglas anchas- no “neatbooks”
1 cuaderno de reglas anchas-marca
Composition

1 cuaderno de 3 anillos de 1” color negro
1 cuaderno de 3 anillos de 1/2” no mas
grande
auriculares
1 rollo de toallas de papel
1 contenedor de toallitas antibacterianas
3 cajas de kleenex
1 caja de bolsas de plástico Ziplock
A-I
tamaño de un galón
J-R tamaño de un cuarto de galón
S-Z tamaño de un sandwich
1 caja de plástico (tamaño de una caja para
zapatos)
1 paquete de papel coloreado (un solo color)
para la copiadora
* Todos los útiles necesarios para la clase

de arte están subrayados en esta lista.
*Se puede comprar estos útiles en la tienda
del dólar.

NO TRAPPER KEEPERS
Por favor de escribir el nombre del
alumno en CADA articulo incluyendo
crayolas, plumas, y lápices.

4to GRADO – LISTA DE UTILES
Por favor de escribir el nombre del alumno en cada articulo
1 bolsa para útiles con cierre deslizante
2 cuadernos de reglas anchas-marca
1 bolsa grande para lápices
Composition
1 caja de Crayolas (paquete de 24)
3 paquetes de tarjetas tamaño 3x5
1 caja de marcadores (anchos y delgados)
2 paquetes de hojas sueltas de papel de
2 marcadores resaltadores
regla anchas
1 caja de lápices en colores
1 cuaderno de 3 anillos de 1” color negro
2 marcadores permanente delgados (marca
para música
Sharpie)
1 caja de tarjetas de división y multiplicación
12 lápices del #2 (ya afilados)
Audífonos
(reemplacemos los marcadores durante el año
Niñas-1 caja de bolsas de plástico con cierre
escolar cuando sea necesario)
deslizante (tamaño de un cuarto)
1 par of tijeras – (Fiskars for Kids, puntiagudas)
Niños- caja de bolsas de plástico con cierre
2 borradores – forma rectangular
deslizante (tamaño de un galón)
2 botellas de pegamento (marca Elmer’s Glue-All
color blanco de 8 oz.) * solamente “GLUE-ALL”

3 barras de pegamento
5 marcadores no-permanente anchos (de
cualquier color marca EXPO)
4 plumas color rojo
1 regla con marcas estándar
1 carpeta estilo acordeón con 8 bolsillos
3 carpetas con bolsillos
1 carpeta (de 3 puntas) para la clase de
Español
5 cuadernos de reglas anchas

1 botella de desinfectante para manos
1 rollo de toallas de papel
1 contenedor de toallitas antibacterianas
3 cajas de kleenex

* Todos los útiles necesarios para la clase de
arte están subrayados en esta lista.

• DEBIDO AL ESPACIO por favor, de
no utilizar una caja de plástico para
arte.
• FAVOR DE escribir el nombre del
alumno en cada articulo

5to GRADO – LISTA DE UTILES
1 bolsa para útiles con cierre deslizante
1 bolsa grande para lápices-no cajas de
plástico
1 caja de Crayolas (paquete de 24)
1 caja de marcadores
2 botellas de pegamento (marca Elmer’s Glue-All
color blanco de 8 oz.) * solamente “GLUE-ALL”

24 lápices del #2 (ya afilados)
1 caja de lápices en colores
1 sacapuntas tamaño pequeño
1 borrador – forma rectangular
1 par of tijeras – (Fiskars for Kids, puntiagudas)
6 barras de pegamento
1 paquete de plumas (colores azul/negro-no
de gel)
2 plumas color rojo
2 marcadores resaltador

3 carpetas con bolsillos
1 carpeta (de 3 puntas) para la clase
de español
5 cuadernos de reglas anchas
2 paquetes de hojas sueltas de papel de
regla anchas
1 cuaderno de 3 anillos de 1” color negro
para música
1 contenedor de toallitas antibacterianas
marca de CLOROX
1 rollo de toallas de papel
3 cajas de kleenex
Niños-1 caja de bolsas de plástico con cierre
deslizante (tamaño de un cuarto)
Niñas- caja de bolsas de plástico con cierre
deslizante (tamaño de un galón)

1 marcador color NEGRO marca Sharpie

1 regla de 12” con marcas métricas y estándar
6 marcadores no-permanente (de cualquier
color)
1 carpeta estilo acordeón con 9 bolsillos
O 1 cuaderno de 3 anillos de 1 1/2” con 9
carpetas
1 cuaderno de reglas anchas-marca
Composition para religion

* Todos los útiles necesarios para la clase de
arte están subrayados en esta lista.

•

FAVOR DE escribir el nombre
del alumno en los artículos

6to GRADO – LISTA DE UTILES
1 cuaderno espiral
3 paquetes de tarjetas tamaño 3x5 (para
ciencias)
1 carpeta (de 3 puntas) para la clase
de Español
1 cuaderno (de 3 sujetos) para escritura
y lectura
1 cuaderno de 3 anillos de 1” para ciencias
sociales
2 cuadernos de 3 anillos de 1” color negro
para música
2 paquetes de hojas sueltas de papel de
regla anchas
Diccionario edición Merriam Webster –color
rojo
1 par de audífonos

1 bolsa para útiles con cierre deslizante o
caja de plástico
1 bolsa para lápices-no cajas de plástico
1 caja de Crayolas (paquete de 24)
8 marcadores anchos y 8 marcadores
delgados
1 botellas de pegamento (marca Elmer’s Glue-All
color blanco de 8 oz.) * solamente “GLUE-ALL”

1 juego de acuarelas (marca Crayola o Prang)
24 lápices del #2 (ya afilados)
1 borrador – forma rectangular
1 caja de lápices en colores
1 sacapuntas tamaño pequeño
1 par of tijeras – (Fiskars for Kids, puntiagudas)
1 marcador color NEGRO marca Sharpie

3 barras de pegamento
4 plumas (colores azul/negro-no de gel)
2 plumas/lápices color rojo
1 regla de 12” con marcas métricas y estándar
3 marcadores resaltadores de diferentes colores
4 marcadores no-permanente (de cualquier
color)
2 marcadores permanente delgados (marca
Sharpie, y “ultra fine” color negro)
1 carpeta estilo acordeón
O 5 carpetas con bolsillos
2 cuadernos de reglas anchas-marca
Composition para matemáticas
1 cuaderno de reglas anchas-marca
Composition para lectura y escritura

3 cajas de kleenex
1 botella de desinfectante para manos
2 contenedores de toallitas antibacterianas
1 rollo de toallas de papel

* Todos los útiles necesarios para la clase de
arte están subrayados en esta lista.

•

FAVOR DE escribir el nombre del
alumno en CADA artículo

7to y 8vo GRADO – LISTA DE UTILES
1 bolsa para útiles con cierre deslizante para
arte
1 bolsa para lápices- NO caja de plástico
1 caja de lápices en colores
1 regla de 12” con marcas métricas y estándar
1 botellas de pegamento (marca Elmer’s Glue-All
color blanco de 8 oz.) * solamente “GLUE-ALL”

1 barra de pegamento
1 caja de Crayolas (paquete de 24)
1 juego de acuarelas (marca Crayola o Prang)
1 caja de 8 marcadores anchos y 8
marcadores delgados
1 marcador color NEGRO marca Sharpie

1 par of tijeras – (Fiskars for Kids, puntiagudas)
1 borrador – forma rectangular
1 paquete de lápices del #2 (ya afilados)
8 plumas (colores azul/negro, no borrable)
1 pluma color rojo
1 marcador resaltador
4 marcadores no-permanente (de cualquier
color)
1 carpeta estilo acordeón
O 5 carpetas con bolsillos
1 carpeta (de 3 puntas) para la clase de
Español
2 paquetes de hojas sueltas de papel de regla
anchas
1 cuaderno de reglas anchas-marca
Composition para matemáticas
1 carpeta estilo acordeón
1 cuaderno (de 5 sujetos) para escritura y
lectura

1 cuaderno espiral
1 cuaderno de 3 anillos de 1” color negro
para música
1 cuaderno de 3 anillos de 1” para ciencias
sociales
1 cuaderno de 3 anillos de 1.5” para
ciencias naturales
1 Diccionario edición Merriam Webster –
color rojo
1 Tesauro edición Merriam Webster
1 New American Biblia
1 calculadora científica – (debe tener raíz
cuadrada)
1 par de audífonos
1 botella de desinfectante para manos
1 contenedor de toallitas antibacterianas
3 cajas de kleenex
1 rollo de toallas de papel

* Todos los útiles necesarios para la clase de
arte están subrayados en esta lista.

•

FAVOR DE escribir el nombre
del alumno en CADA artículos

