
Primaria Charles Carroll Barrister  

                     2022 – 2023 Lista de utiles 
 

 

Prejardín 

2 cajas de 24 Crayones         2 paquetes de barras de pegamento 

2 cajas de marcadores de borrado en seco   2 Cajas de pañuelo 

1 paquete de toallas para bebe                           2 toallas Clorox 

2 botellas de desinfectantes de mano        1 mochila (sin ruedas)                

2 paquetes de lápices amarillos             2 Libros de composición 

1 caja de bolsas chiquitas para sándwiches 

1 cambio de ropa para el estudiante en la escuela 

1 caja de bolsas de congelador 

Cambio de ropas de emergencia (En una bolsa Zip-Lock) 

Jardín de Kínder 

4 cajas de Crayones (24)                    2 Paquetes de marcadores  

4 cajas de lápices #2                   1 Paquete de toallas para bebe 

Folder con 3 bolsillos                                     1 par de audífonos    

2 paquetes de barras de pegamento               2 cajas de pañuelo 

1 botella de Jabón en líquido                 1 Libro de composición 

2 botellas de toallas Clorox                   1 Mochila (Sin Ruedas) 

1 botella de desinfectante de manos                    1 Par de tijeras 

1 Lapicera        1 caja de bolsas de plástico de sándwich o galón 

Cambio de ropas para emergencia (En una bolsa de plástico) 

Primer Grado 

1 Caja de lápices (Marcadas con el nombre)     1 Par de tijeras 

2 cajas de crayones (de 24)          4 borradores rosados grandes 

4 Paquetes de lápices           1 Fólderes de plástico con bolsillo 

10 pegamentos en barra      1 Paquete de marcadores negros  

2 libros de composición    1 paquete toallas de limpieza Clorox 

2 caja de pañuelos                        1 paquete de toallas para bebe 

1 botella de desinfectante de manos       1 Mochila (Sin Ruedas) 

1 Par de audífonos                         1 paquete de bolsas de galón 

1 Botellas de jabón en liquido  1 paquete de bolsas de sándwich 

Cambio de ropas de emergencia (En una bolsa Zip-Lock) 

Segundo Grado 
2 botellas de desinfectante de manos   1 Paquete de crayones (de 48) 

1 Par de Tijeras                                 6 Paquetes de Lápices (24) 

5 Borradores (Grandes)     4 Paquetes de marcadores de pizarra 

3 fólderes con bolsillo                       2 Libretas de composición 

4 paquetes de pegamento en barra               3 Cajas de pañuelos 

2 paquetes de toallas de limpieza Clorox      1 paquete de fichas 

1 caja de bolsas de sándwich      2 paquetes de toallas para bebe 

1 paquete de bolsas de galón                 1 Mochila (Sin Ruedas) 

1 caja de lápices 

Tercer Grado 

Favor de escribir el nombre del estudiante en todo 

audífonos (en bolsa con nombre escrito) **   1 Caja de lápices 

1 paquete de crayones 

8 marcadores negros de pizarra con punto delgado  

2 contenedores de Lysol/toallas higienizantes                    

2 rollos de toallas de papel                      2 Cajas de pañuelos 

1 botella de jabón para las manos         1 Mochila (Sin Ruedas) 

2 botellas de desinfectante de manos (16oz o 32oz)                

2 borradores rosados                3 pegamentos en barra (blancas) 

24 Lápices #2(No lápiz mecánicos)    1 par de tijeras para niños 

1 Caja de bolsas de sándwich 

1 caja de bolsas de galón                               2 libretas de espiral   

2 Fólderes con bolsillo                            1 Libreta de mármol 

Cuarto Grado 

1 paquete de lápices de color                 1 Carpeta de 3 pulgadas 

2 cajas de marcadores de pizarra           2 cajas de fichas de 3x5 

1 lapicera (con hoyos)                    1 botella de jabón en liquido                         

2 Cajas de pañuelo 

1 desinfectante de manos (16oz o 32oz) 2 borradores (Grandes) 

2 botellas de toallas desinfectante          1 Mochila (Sin Ruedas) 

1 cajas de bolsas de plástico (tamaño galón)      1 par de tijeras 

3 paquetes de papel con rayado ancho 

30 lápices #2; Borrador blanco (No Lápiz mecánico) 
4 Libretas de composición de mármol (rayas anchas) (2 Marcados 

para matematicas) 

(1 marcado para recuperacion) (1 marcado para ciencia) 

3 Fólderes de bolsillo (1-Amarillo marcado con “Take Home”) (1-

Rojo marcado con “Math”) (1- Azul marcado con “Literacy”)  

Quinto Grado 

1 Caja de lápices de colores/Crayones                                                                                                                        1 Caja de lápices 

1 Par de tijeras                                                                                                                                                    2 Pegamento en barras 

4 libretas de composición en color negro                                                                                                               4 Cajas de pañuelos 

4 fólderes con 2 bolsillos (1 rojo, 1 Verde, 1 amarillo/negro, & 1 azul)                                                2 Botellas de jabón en liquido 

2 Paquetes de toallas de limpieza Clorox                                                                                                         4 resaltadores amarillos 

5 Paquetes de lápices #2 (No lápiz mecánico)                                                                       1 paquete de Notas adhesivas 1 ½” x 2” 

2 botellas de desinfectantes de mano (16oz o 32oz)                                                                                               1 Par de audífonos 

2 Caja de bolsas (Tamaño galón y sándwich)                                                                                                  1 Mochila (Sin Ruedas) 
5 Paquetes de marcadores borrado fácil                                                                                                                   1 Par de audífonos 

 

Materiales opcionales para clases de recursos 
 

Arte     Gimnasio        Ciencia 

1 playera vieja para pintar     Espray desinfectante          desinfectante de manos 

 2 botellas de jabón en liquido   Toallas desinfectantes                          Espray desinfectante 

     Pañuelos Kleenex                Desinfectante de manos                           Pañuelos Kleenex 

         Toallitas para bebe                               Pañuelos Kleenex                              Libreta de composición 

    Toallas desinfectantes                    Folder de 2 bolsillos 


