
Blackstone Primary School 
El Día de la Visitación a la Escuela  Lista de Útiles Escolares  Primer día de clases 

                   06 de agosto                el 08 de agosto 

 

Todos los alumnos deben tener una mochila. NO se permiten mochilas con ruedas. 

Deben escribir el nombre del alumno en todos sus artículos. 

 

              Pre-Kínder ($15)           Kindergarten ($15)   

Cuota para los premios de lectura  Cuota para los premios de lectura  
2 toallas grandes (de tamaño bath)   1 paquete de 2 marcadores de borrado en seco,  

Audífonos          de color NEGRO 

Un juego de ropa extra    10 pegamentos en barra, de tamaño grande 

Bolsas Zíploc de tamaño galón,    3 cajas grandes de Kleenex 

3 cajas grandes de Kleenex    1 toalla grande (de tamaño bath) – No deben de traer  

Un paquete de toallitas húmedas para bebés                 sacos de dormir ni cobijas. 

       Una colchoneta de vinilo 

Un juego de ropa extra (enviado a la escuela en una bolsa 

            Zíploc de tamaño galón) 

       Audífonos 

 

             

Primer Grado ($10)          Segundo Grado ($10)  

Cuota para los premios de lectura  Cuota para los premios de lectura 
4 marcadores de borrado en seco, de color    4 gomas de borrar grandes (no gomitas para lápices) 

    NEGRO (punta fina)     1 paquete de marcadores de borrado en seco, 

24 pegamentos en barra         de color NEGRO 

Tijeras con punta redonda      24 pegamentos en barra, de tamaño grande 

2 cajas de 24 crayones     Tijeras con punta redonda 

48 lápices amarillos #2 (sin recubrimiento  2 cajas de 24 crayones (no lápices de colores) 

   plástico)      48 lápices amarillos #2 (sin recubrimiento plástico) 

 3 cajas grandes de Kleenex    3 cajas grandes de Kleenex 

 Un estuche (caja) para guardar lápices y crayones Una lapicera con zíper para guardar lápices (NO cajas) 

2 cuadernos de composición márbles   4 resaltadores amarillos 

Audífonos        4 cuadernos de composición (márbles), blanco y negro 

Muchachos          2 fólderes de plástico con bolsillos, sin ganchos 

Una caja de bolsas Zíploc de tamaño snack  Audífonos  

2 botes de toallitas Clorox              Muchachos  

Muchachas      Una caja de bolsas Zíploc, de tamaño sandwich 

Una caja de bolsas Zíploc de tamaño galón  2 botes de toallitas Clorox 

2 paquetes de toallitas húmedas para bebés  Muchachas 

       Una caja de bolsas Zíploc, de tamaño snack 

       2 paquetes de toallitas húmedas para bebés 

 

 
 

 



Tercer Grado ($10)     Cuarto Grado ($10)      

Cuota para los premios de lectura  Cuota para los premios de lectura 
Por favor, escriba el nombre de su hijo(a) en todos sus artículos. 

Audífonos       Audífonos  

4 paquetes de resaltadores     Tijeras 

Un estuche (no cajas) para guardar lápices   Un paquete de gomas de borrar grandes (color rosado) 

Un cuaderno de composición     48 lápices #2 (sin recubrimiento plástico) 

3 cuadernos espirales, de 3 temas    3 paquetes de hojas de papel suelto, de renglón  ancho 

Una caja de lápices de colores o crayones   2 paquetes de resaltadores 

2 botes de toallitas Clorox     3 cajas grandes de Kleenex 

Tijeras        10 pegamentos en barra, de tamaño grande 

20 pegamentos en barra     Un estuche con zíper (no cajas) 

2 gomas de borrar grandes (no gomitas para lápices) Una caja de 24 crayones 

48 lápices #2 (sin recubrimiento plástico)   Una caja de lápices de colores 

3 cajas grandes de Kleenex     Un folder de gancho triple (con bolsillos) 

3 paquetes de marcadores de borrado en seco,  Una calculadora con cuatro funciones 

    de color negro      2 botes de toallitas Clorox 

Muchachos       Un cuaderno espiral, de un tema 

Una caja de bolsas Zíploc, de tamaño galón   4 cuadernos de composición márbles (blanco y negro) 

Muchachas       Una carpeta de argollas (tamaño dos pulgadas) 

Una caja de bolsas Zíploc, de un cuarto de galón  Un paquete de 100 tarjetas índice  

        Un paquete de marcadores de borrado en seco,  

            de color negro 

        Muchachos 

        Una caja de bolsas Zíploc, de tamaño galón  

        Muchachas 

        Una caja de bolsas Zíploc, de un cuarto de galón  

 

 

 

 

 

 


