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2019-2020 Pre-K Dual 
Lista de Utiles de Estudiante 

 
 

• Mochila Grande con su nombre  
• 2 paquetes 9x12 Papel de construcción 

de color  
• 1 paquetes 12x18 papel manila  
• 3 paquetes  9x12 Papel manila  
• 2 paquetes Marcadores lavables Crayola 

de 8   
• 4 cajas de colores de crayola de 24  
• 2 cajas de Kleenex 
• 3 carpetas de plástico (colores sólidos 

con bolsillos y broches) 
• 1 botella de pegamento escolar de Elmer 
• 10 barras de pegamento grandes  
• 2 botellas de desinfectante de manos 
• 1 par de tijeras (punta redonda) 
• 1 caja de bolsas Ziploc (tamaño galón) 
• 1 caja de bolsas Ziploc (tamaño 

sándwich)  

• 2 paquetes de Plastelina  marca 
playdough de 4 unidades 

•   1 pkg. Marcadores de borrador en marca 
Expo (punta negra y fina) 

•   2 paquetesde papel para hacer copias  
• 3 libretas de composición (no cuaderno 

de spiral)  
•  1 paquetes de Pinturas para de agua  
•  2 paquetes de Toallitas para bebé  
•  Caja de lápices  
• 2 toallitas de cloro  
•  1 caja de tiza o gis para la banqueta  
•  1 paquete de Tarjetas de índice (3x5 

pulgadas) 
•   1 paquete de Platos de papel (no 

pesados) 

 
Por favor, pongale el nombre en la mochila de su hijo. Todos los utiles serán de la comunidad. 
Por favor, no ponga el nombre de su hijo en ellos. 
 
Tenga en cuenta: Es posible que algunos suministros (crayones, barras de pegamento, pañuelos 
de papel, etc.) se tengan que reponer durante el año escolar. 
 
Artículos opcionales: estos no son necesarios, pero si desea donar algunos de estos artículos, su 
maestro lo agradecerá enormemente. 
 
 

Ojos saltones          Pinzas para la ropa        palitos de helados    Calcomanias 
Precios de la caja del tesoro          Burbujas      Crema de afeitar 

 


