
 

Escuela Primaria Evergreen Mill 

Lista de Útiles 2020-2021  
 

 
Kindergarten 

o Caja de crayolas marca Crayola de 24 piezas 
o Pegamento en barra pequeño (6 grams) marca Elmer (15) 
o Plumones marca Crayola de 8 piezas  
o Bolsas plásticas de un galón marca Ziploc (1 caja) (niñas) 
o Bolsas plásticas de sandwiches marca Ziploc (1 caja) (niños) 
o Caja de pañuelos desechables Kleenex (2) 
o Folder plástico con bolsillo rojo (2) 
o Folder plástico con bolsillo azul (1) 
o Plumones lavables de pizarra negros marca Expo (10) 
o Cartuchera para carpeta de 3 Anillos 
o Tijeras sin filo de 5’ marca Fiskars (1) 
o Lápices No. 2 marca Dixon Ticonderoga (24) 
o Borrador rosado marca Papermate (1 pqte.) 
o Cuaderno de composición con espacio para dibujar para primaria 

     Primer Grado 
o Diario de esritura para la escuela primaria de 100 hojas (2) 
o Lápices Ticonderoga No.2 (36) 
o Caja de crayolas marca Crayola de 24 piezas (2) 
o Tijeras de 5” p/niños sin filo/punta redonda marca Colorations (1) 
o Pegamento en barra pequeño (6 Grams) marca Elmer (36) 
o Folder plástico de 3 anillos verde (1) 
o Folder plástico con 2 bolsillos amarillo (1) 
o Folder plástico con 2 bolsillos rojo (1) 
o Cartuchera de plástico duro de tamaño regular para los útiles (1)  

**NO CARTUCHERAS CON CIERRE 
o Plumones lavables de pizarra NEGRO, con bajo olor, punta fina (24) 
o Caja de plumones lavables de 10 piezas con punta gruesa marca Crayola 

(2) 
o Caja de plumones lavables de 10 piezas, de colores clásicos y punta fina  
o Pañuelos desechables (2 cajas) 
o Bolsas plásticas de sandwiches marca Ziploc (1 caja) 

Segundo Grado 
Libros de composición de mármol negro de 100 hojas (3) 
Cuadernos espirales de regla ancha de 70 hojas (1) 
Lápices No.2 marca Dixon Ticonderoga Pencil (24) 
Caja de crayolas marca Crayola de 24 piezas (2) 
Tijeras con filo de 5’ marca Colorations (1) 
Barra pequeña de pegamento (6 Grams) marca Elmer (10) 
Folder plástico con bolsillos rojo (1) 
Folder plástico verde (1) 
Folder plástico Amarillo (1) 
Cartuchera de plástico duro de tamaño (8.5” X 5.5” X 2.5”)  
Plumones lavables de pizarra negro marca Expo2, con bajo olor, punta 
alargada (2) 
Caja de plumones lavables de 8 piezas, con punta gruesa marca Crayola (2) 
Botella de pegamento marca Elmer (1) 
Caja de pañuelos desechables marca Kleenex (1) 
Notas con pegamento marca Post-It tamaño 3X3 (3) 

Tercer Grado 
o Cuadernos espirales de 70 hojas (3) 
o Libros de composición de mármol negro de 100 hojas (3) 
o Caja de crayolas marca Crayola de 24 piezas (2) 
o Tijeras con filo de 5’ marca Colorations (1) 
o Pegamento en barra pequeño (6Grams) marca Elmer’s (6) 
o Marcador fluorescente amarillo (2) 
o Regla plástica de 1/16”, 12” de medida standard (1) 
o Caja de lápices de colores de 12 piezas y 7” marca Crayola (1) 
o Folder plástico con bolsillos (5) 

(Rojo/Azul/Amarillo/Verde/Morado) 
o Lápices No. 2 marca Dixon Ticonderoga (24) 
o Caja de pañuelos desechables Kleenex (2) 
o Cartuchera de plástico duro de tamaño (8.5” X 5.5” X 2.5”)  
o Bolsas plásticas de sandwiches marca Ziploc (1 caja) 
o Plumones lavables de pizarra negro marca Expo2, con bajo 

olor, punta alargada (2) 
o Plumones lavables de pizarra NEGRO, con bajo olor, punta 

fina marca Expo2 (6) 
o Notas con pegamento marca Post-IT tamaño 3X3 (3) 
o Audífonos 

 
 
 
 
 

Cuarto Grado 
o Lápices Ticonderoga No.2 (36) 
o Caja de lápices de colores con punta de 12 piezas marca 

Crayola (1) 
o Marcador fluorescente amarillo (1) 
o Tijeras de 5” marca Fiskars’s (1) 
o Pegamento en barra pequeño marca Elmer (12) 
o Pañuelos desechables (1 caja) 
o Libros de composición en mármol negro de 100 hojas (2) 
o Folder plástico con 3 agujeros y bolsillos(3) (Verde, Amarillo y 

Rojo) 
o Plumones negros de bajo olor marca Expo (4) 
o Cuadernos espirales de regla ancha de 70 hojas (1) (Rojo) 
o Carpeta de 1 ½ pulgada 
o Separadores pásticos (7) 
o 2 paquetes de 100 papeles de regla ancha para el folder 
o Bolsas plásticas de sandwich marca Ziploc (1 caja) (niñas) 
o Bolsas plásticas de un galón marca Ziploc (1 caja) (niños) 
o Audífonos 

  
 
 

Quinto Grado 
Paquete de 200 papeles de regla ancha para el folder (1) 
Pegamento en barra pequeño (6 grams) marca Elmer (6) 
Lápices No. 2 marca Dixon Ticonderoga (24) 
Lapiceros (2) 
Marcado fluorescente Amarillo en forma de lapicero marca Sharpie (1) 
Libros de composición de mármol de 100 de diferentes colores (5) 
Tijeras afiladas de 5” marca Colorations (1) 
Plumones lavables de pizarra negro marca Expo2, con bajo olor, punta 
alargada (4) 
Caja de crayolas marca Crayola de 24 piezas (1) 
Cartuchera (1) 
Notas con pegamento marca Post-It tamaño 3X3 (4) 
Pañuelos desechables marca Kleenex (1 caja) 
Audífonos (2) 
Lápices de colores 
Folder plástico con 2 bolsillos (uno de cada uno) 
     (Rojo, Amarillo, Verde, Azul, Anaranjado, uno de su preferencia) 
 
 

Por favor contacte al  
Sr. Lani al 

(571) 252-2900 
si necesita asistencia. 

 


