SCUCISD Primaria Alta
2020 -2021: Lista de Útiles 5o Grado

6
60
1
16
1
2
1
1
2
1
2

Cuadernos de escritura (100 páginas)
Lápices del No. 2
Paquete de lápices de colores
Lápiz resistol
Caja de 24 crayones
Rollos de toallas de papel (Arte/Ciencias)
Paquete de hojas ralladas (renglón ancho)
Cuaderno de espiral de 5 secciones (sólo Schlather)
Botellas de resistol líquido (solo Schlather y Jordan)
Paquete de gomas de borrar de lápiz (solo Schlather)
Cuaderno espiral de 3 sujetos (solo Schlather)
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Par de tijeras con punta
Bolsa para lápices
Paquete de marcatextos
Cajas grandes de pañuelos faciales
Paquetes de marcadores para pizarrón blanco,
tipo “dry erase” (solo Jordan y Wilder)
1 Par de auriculares
4 Folders plásticos con bolsa y mariposa,
colores variados
1 Sacapuntas de mano (solo Schlather)

Niños 1 – Bolsas tipo Ziploc (tamaño sandwich)

Niñas – Bolsas tipo Ziploc (tamaño galón)

**Por favor NO incluyan plumas de gel fluorescentes, lapiceros,
papel corrector/corrector líquido, ni marcadores permanentes**
** Los estudiantes del Programa Dual también necesitarán dos cuadernos de espiral (1 rojo/1 azul).
** Por favor tomen nota de que los útiles pueden necesitar reabastecimiento durante el ciclo escolar.
** Para la clase de Educación Física se requieren tenis con agujetas.

SCUCISD Primaria Alta
2020- 2021: Lista de Útiles 6o Grado

8
Cuadernos de escritura (100 páginas)
60 Lápices del No. 2
1
Caja de 24 crayones
2 Rollos de toallas de papel (Arte/Ciencias)
2 Paquete de hojas ralladas (renglón ancho)
4 Folders plásticos con bolsa y mariposa, colores variados
1
Paquete de lápices de colores
1
Carpeta de 1” negra, de 3 aros (Banda/Orquesta/Coro)
1
Sacapuntas manual
(sólo Schlather)
2
Botellas de resistol líquido (sólo Schlather)
1 Bloc de dibujo (solo Schlather)
Niños 1 – Bolsas tipo Ziploc (tamaño sandwich)
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Regla de 12”, con centímetros
Lápiz resistol
Par de tijeras
Bolsa para lápices
Cajas grandes de pañuelos faciales
Par de auriculares
Paquetes de marcadores para pizarrón
blanco, tipo “dry erase”
Paquete de 8 marcadores
Paquete de gomas de borrar de lápiz (solo Schlather)

Niñas – Bolsas tipo Ziploc (tamaño galón)

**Por favor NO incluyan plumas de gel fluorescentes, lapiceros,
papel corrector/corrector líquido, ni marcadores permanentes**
*** Los maestros de Bellas Artes de sexto grado proporcionaran una lista de materiales al comienzo del ano
** Los estudiantes del Programa Dual también necesitarán dos cuadernos de espiral (1 rojo/1 azul).
** Por favor tomen nota de que los útiles pueden necesitar reabastecimiento durante el ciclo escolar.
** Para la clase de Educación Física se requieren tenis con agujetas.

