
Green Park Elementary Lista de Utiles/Suministros
1º Grado

48 lápices amarillos con punta
4 cajas de 24 crayones
2 libretas/cuadernos primarias
1 paquete de marcadores lavables
1 par de tijeras
12 barras de pegamento
2 paquetes de marcadores de borrado en 
seco Expo
1 carpeta de 1 ½ pulgadas
1 caja escolar para lápices (tamaño 5x8)
2 cajas de Kleenex
2 rollos de papel toallas
1 folder de plástico (anaranjado de 3 
puntas)
1 folder de plástico (amarilla)
2 paquetes de gomas de borrar para los 
lápices
Niños- bolsas ziploc de 1 galón
Niñas: bolsas ziploc de 1 cuarto
1 par de auriculares para computadora
1 mochila SIN ruedas
Tarifa de suministro de $20
Necesario solo para lenguaje dual de 1er 
grado:
2 folders de bolsillo de plástico azul de 3 
puntas
1 libreta/cuaderno azul
1 paquete de hojas sueltas con líneas 

2º Grado

POR FAVOR ETIQUETE LOS 
SUMINISTROS
3 paquetes de 12 lápices #2 (NO JUMBO)
3 cajas de 24 crayones
1 paquete de marcadores lavables
1 paquete de resaltadores
3 libretas/cuadernos de composición de 
mármol
1 par de tijeras
1 pegamento líquido de (Elmer Glue All)
2 paquetes de barras de pegamento
2 paquetes de marcadores de borrado en 
seco Expo
1 caja escolar - pequeña 5x8
1 rollo de papel toallas 
2 cajas de Kleenex
1 caja de toallitas húmedas
1 desinfectante de manos
2 folders de bolsillo de plástico
2 paquetes de gomas de borrar para los 
lápices
1 paquete de gomas de borrar (rosado)
1 par de auriculares (NO tapones para los 
oídos)
1 mochila (sin ruedas)
Niños- bolsas ziploc de 1 galón
Niñas: bolsas ziploc de 1 cuarto 
$20 tarifa de suministro
ELD- folder azul y libreta/cuaderno azul

3º Grado

10 paquetes de 12 unidades de lápices #2
1 paquete de gomas de borrar
1 resaltador (marcador)
1 caja de lápices de colores
1 caja de 24 crayones
1 caja de marcadores lavables
4 libretas/cuadernos de composición de 
mármol
1 paquete de hojas sueltas con líneas
1 par de tijeras
2 barras de pegamento grandes o 4 
pequeñas
2 paquetes de marcadores de borrado en 
seco Expo
1 estuche o caja para los lápices
1 regla (pulgadas y centímetros)
3 cajas de Kleenex
1 rollo de papel toallas 
1 caja de toallitas húmedas
5 folders de bolsillo de plástico (rojo, 
amarillo, azul, verde, anaranjado)
1 par de auriculares o audífonos
Tarifa de suministro de $20
Niños- bolsas ziploc de 1 galón
Niñas: bolsas ziploc de 1 cuarto 

4º Grado

paquete de 24 lápices
1 sacapunta (que sostiene virutas de lápiz)
2 paquetes de gomas de borrar para los lápices
3 libretas/cuadernos de composición
2 paquetes de hojas sueltas (rayas/líneas anchas)
1 paquete de papel de copiar blanco
1 carpeta de anillas (1 pulgada)
7 folders de bolsillo de 3 puntas
24 paquete de crayones o lápices de colores
1 regla (pulgadas y centímetros)
1 par de auriculares o audífonos
1 caja grande de Kleenex
1 rollo grande de papel toallas 
2 barras de pegamento grandes
1 par de tijeras (Fiskars)
1 estuche o caja para los lápices
4 marcadores de borrado en seco (ex. Expo)
1 envase de desinfectante para manos
3 resaltadores
1 paquete de fichas/tarjetas de índice
3 paquetes de notas adhesivas
2 envase de toallitas Clorox
2 plumas/bolígrafos rojos 
Tarifa de suministro de $20

5º Grado

3 libretas/cuadernos de composición
2 paquetes de hojas sueltas con líneas 
1 carpeta de anillas (1 pulgada)
7 folders de bolsillo de 3 puntas
Paquete de 24 lápices
2 paquetes de gomas de borrar para los lápices
1 paquete de crayones 
1 paquete de lápices de colores
2 barras de pegamento (NO Elmer)
1 rollo de papel toallas 
2 paquetes de toallitas Clorox
1 par de auriculares o audífonos
1 caja de Kleenex
1 desinfectante para manos
1 (4 paquetes) de resaltadores
1 regla de12 pulgadas con pulgadas y centímetros
1 par de tijeras
1 caja de bolsas Ziploc de un galón
1 caja de bolsas Ziploc de un cuarto 
3 paquetes de notas adhesivas
2 plumas/bolígrafos rojos
1 estuche o caja para los lápices
Tarifa de suministro de $20


