
Pre-Kínder 

2016-2017 Lista de útiles escolares de la Escuela Martin 

2 Paquetes de 8 crayones grandes 

6 Lápices # 2 con borrador 

1 Caja de 12 colores de madera 

1 Caja de marcadores de agua 

1 Caja o Paquete de acuarelas de figura de ovalo con 8 colores 

3  Botes de pegamento blanco líquido de 4oz 

2 Pegamentos grandes de barra “Elmer” 

1 Paquete de papel manila 

2 Cajas de vasos de papel de  3 oz. Cups  

2 Cajas de Kleenex de tamaño regular (250 piezas) 

1 Rollo de toallas de papel 

1 Paquete de toallitas húmedas para bebe 

1 Mochila sin rueditas (suficientemente grande para meter un folder de  

9 x 12 pulgadas) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de la maestra: 

 Paquete de notas auto adheribles de colores 

 Toallitas desinfectantes Clorox  

 Un paquete de hojas blancas para impresora láser (8.5” por 11”) 

 Marcadores EXPO de Color negro 

 



Kínder 

2016-2017 Lista de útiles escolares de la Escuela Martin 

36 Lápices # 2 con borrador 

6 Borradores rosas grandes (o blancos) 

2 Cajas con 24 crayones de tamaño regular 

6 Pegamentos grandes de barra “Elmer” 

4 Folders con bolsillo y broche (1 de cada uno: rojo, azul, amarillo, verde) 

1 Un par de tijeras con filo y punta redonda (de mano izquierda de ser 

necesario) 

2 Paquetes de papel manila 

2 Desinfectantes de manos, 8 oz o más con aplicador 

3 Cajas de Kleenex de tamaño regular (250 piezas) 

1 Caja de 12 colores de madera 

3 Botes de pegamento blanco líquido de 4oz 

4 Cuadernos de composición de rayas 

1 Paquete de toallitas húmedas para bebe 

1 Paquete de tarjetas índex con 100 

1 Caja de bolsas Ziploc (Quart Size) 

1 Audífonos intra-auditivos  

1 Paquete de (4)marcadores EXPO de color negro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de la maestra: 

 Paquete de notas auto adheribles de colores 

 Toallitas desinfectantes Clorox  

 Un paquete de hojas blancas para impresora láser (8.5” por 11”) 

 



Primer Grado 

2016-2017 Lista de útiles escolares de la Escuela Martin 

36 Lápices # 2 con borrador 

2 Borradores rosas grandes (o blancos) 

2 Cajas con 24 crayones de tamaño regular 

4  Pegamentos grandes de barra “Elmer” 

1 Caja para útiles o bolsa con zipper 

6 Folders con bolsillo y broche (1 de cada uno: rojo, azul, amarillo, 

naranja, morado, verde) 

1 Un par de tijeras con filo y punta redonda (de mano izquierda de ser 

necesario) 

2 Paquetes de papel manila 

2 Desinfectantes de manos, 8 oz o más con aplicador 

3 Cajas de Kleenex de tamaño regular (250 piezas) 

6 Libretas de rayas normal con espiral de 70 hojas (1 de cada color: 

roja, azul, amarilla, naranja, morada, verde) 

2 Cuadernos de composición de rayas 

1 Paquete de tarjetas índex de 100 con rayas 

1 Paquete de toallitas húmedas para bebé 

1 Audífonos intra-auditivos  

1 Paquete de hojas para impresora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de la maestra: 

 Paquete de notas auto adheribles de colores 

 Toallitas desinfectantes Clorox  

 Marcadores EXPO de Color negro 

 



Segundo Grado 

2016-2017 Lista de útiles escolares de la Escuela Martin 

36 Lápices # 2 con borrador 

4 Borradores rosas grandes (o blancos) 

2 Cajas con 24 crayones de tamaño regular 

4  Pegamentos grandes de barra “Elmer” 

1 Caja para útiles o bolsa con zipper 

4 Folders con bolsillo y broche (1 de cada uno: rojo, amarillo, naranja, 

verde) 

1 Un par de tijeras con filo y punta redonda (de mano izquierda de ser 

necesario) 

1 Paquete de papel manila 

2 Desinfectantes de manos, 8 oz o más con aplicador 

3 Cajas de Kleenex de tamaño regular (250 piezas) 

4 Libretas de rayas normal con espiral de 70 hojas (1 de cada color: 

roja, azul, amarilla, naranja, morada, verde) 

3 Cuadernos de composición de rayas 

1 Paquete de 200 hojas de raya con 3 hoyos 

1 Paquete de tarjetas índex de 100 con rayas 

1 Audífonos intra-auditivos  

1 Paquete de toallitas húmedas para bebe 

1 Paquete de marcadores EXPO de cualquier color con punta fina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de la maestra: 

 Paquete de notas auto adheribles de colores 

 Toallitas desinfectantes Clorox  

 Un paquete de hojas blancas para impresora láser (8.5” por 11”) 

 Marcadores EXPO de Color negro 

 



Tercer Grado 

2016-2017 Lista de útiles escolares de la Escuela Martin 

50 Lápices # 2 con borrador 

4 Borradores rosas grandes (o blancos) 

1 Caja con 24 crayones de tamaño regular 

4  Pegamentos grandes de barra “Elmer” 

1 Bolsa para los útiles (no caja) 

6 Folders con bolsillo y broche (1 de cada uno: rojo, azul, amarillo, 

naranja, morado, verde) 

1 Un par de tijeras con filo (de mano izquierda de ser necesario) 

2 Paquetes de papel manila 

2 Desinfectantes de manos, 8 oz o más con aplicador 

3 Cajas de Kleenex de tamaño regular (250 piezas) 

2 Cajas de 12 colores de madera 

8 Cuadernos de composición de rayas ancha de 100 paginas 

1 Caja con 8 marcadores de agua 

1 Paquete de papel construcción medida 8½ por 11 

2 Paquetes de tarjetas índex de 100 con rayas (grandes) 

1 Audífonos intra-auditivos  

1 Paquete de marcadores resaltadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de la maestra: 

 Paquete de notas auto adheribles de colores 

 Toallitas desinfectantes Clorox  

 Un paquete de hojas blancas para impresora láser (8.5” by 11”) 

 Marcadores EXPO de Colores 



Cuarto Grado 

2016-2017 Lista de útiles escolares de la Escuela Martin 

50 Lápices # 2 con borrador 

4 Borradores rosas grandes (o blancos) 

3  Pegamentos grandes de barra “Elmer” 

1 Bolsa para los útiles (no caja) 

5 
Folders con bolsillo y broche (1 de cada uno: rojo, azul, amarillo, 

naranja, morado, verde y negro) 

1 Un par de Tijeras con filo (de mano izquierda de ser necesario) 

2 Paquetes de papel manila 

2 Desinfectantes de manos, 8 oz o más con aplicador 

3 Cajas de Kleenex de tamaño regular (250 piezas) 

1 Caja de 12 colores de madera 

5 
Libretas de rayas normal con espiral de 70 hojas (1 de cada color: 

roja, azul, amarilla, naranja, morada, verde y negro) 

3 Cuadernos de composición de rayas 

1 Cuaderno de composición de cuadricula 

2 Paquetes de 200 hojas de raya con 3 hoyos 

1 Regla (métrica y de ¼” pulgadas) 

1 Paquete de tarjetas índex de rallas con 100 

1 Caja de plumas rojas de punto mediano (caja con 10) 

1 Audífonos intra-auditivos  

1 Transportador 

1 Paquete de toallitas húmedas para bebé 

1 Paquete de marcadores resaltadores amarillo 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de la maestra: 

 Paquete de notas auto adheribles de colores 

 Toallitas desinfectantes Clorox  

 Un paquete de hojas blancas para impresora láser (8.5” por 11”) 

 Marcadores EXPO de Colores 

 


