Deanna Davenport Elementary School
2022-2023 Lista de Útiles

FOR ALL GRADES: Please bring water bottle
TODOS LOS GRADOS: Favor de traer botella de agua

Pre-Kinder
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1 caja de colores gruesos de la marca Crayola
1 caja de lápices #2
1 caja de colores delgados de la marca Crayola de 16 o 24 colores
5 barritas de pegamento
2 paquetes de toallitas para bebe
2 folders con bolsillos
1 caja de marcadores de la marca Crayola, los colores clásicos
solamente
1 caja tamaño galón de Ziploc
2 botellas de pegamento liquido
1 par de audífonos de diadema para iPad
3 contenedores de plastilina
1 caja de plástico para los útiles escolares
1 caja de Kleenex

Favor de escribir el nombre en todos los útiles escolares de su hijo(a) con
marcador negro.
Algunos de los útiles se van a compartir.

Kinder
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1 mochila (sin llantas)
5 barritas de pegamento
2 cajas de crayones (10 colores básicos; no neón, brillantina, etc…)
1 caja de marcadores lavables (10)- colores básicos
1 par de Tijeras Fiskar con punta redonda
4 libros de composición PRIMARY (hoja en blanco arriba y líneas de
la mitad hacia abajo)
1 caja de 24 lápices amarillos del #2
1 caja de bolsas Ziploc de un cuarto
1 caja de bolsas Ziploc de un galón
2 cajas de Kleenex
2 folders de plástico (con bolsas y sugetadores)
1 par de audífonos (deben de ser compatibles con Apple iPad); que
sean de diadema
2 cintas adhesivas Scotch
2 contenedores de Play-Doh de tamaño regular
1 sanitizante de manos
1 marcador de borrado en seco

1st
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

1 carpeta de 3 anillos con bolsillos de 1 pulgada
1 mochila
1 botella de pegamento blanco en liquido de Elmer’s glue
5 cuadernos de composición de RENGLÓN ANCHO
1 par de tijeras
5 barritas de pegamento
1 bolsa grande para útiles (no caja).
2 cajas de Kleenex
1 caja de 24 crayolas y/o lápices de colores
2 borradores grandes
1 caja de marcadores crayola (colores básicos)
1 sacapuntas
1 par de audífonos (compatibles con Apple iPad)
1 paquete de notas Post-it
1 cajas de lápices
1 caja de bolsas Ziploc de un galón
1 caja de bolsas Ziploc de un cuarto
1 pluma roja
2 marcadores de borrado en seco

2nd Grade
1. 6 cuadernos de composición.
2. 1 par de tijeras
3. 5 barritas de pegamento
4. 1 bolsa grande para útiles
5. 2 cajas de Kleenex
6. 2 cajas de crayones (24 piezas)
7. 1 caja de lápices #2 (48 piezas)
8. 2 borradores
9. 2 carpetas de plástico
10. 1 sacapuntas
11. Audífonos compatibles con iPads
13. 1 sanitizante de manos grande
Por favor ponga los artículos dentro de bolsas Ziploc con el nombre del
estudiante

*Por favor traiga los útiles dentro de una bolsa con el nombre del
estudiante.

NOTE: Teachers may ask some items to be replenished as needed during the school year
NOTA: Los maestros podrán requerir que algunos materiales sean reabastecidos durante el año escolar.
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3rd Grade
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

2 borradores grandes
2 cajas de 24 crayolas
2 cajas de lápices #2 (caja de 24 ya con punta)
1 par de tijeras
1 regla de madera (12 pulgadas/30 cm.)
2 botellas de pegamento liquido de Elmer’s glue
2 cajas de Kleenex
1 paquete de papel con renglón ancho
6 cuadernos de composición (renglón ancho).
1 sacapuntas
2 folders de plastico con bolsillos y sujetadores
1 paquete de Expos (marcadores de borrado en seco)
1 pizarra blanca individual
1 caja de bolsas Ziploc de un galón o un cuarto
1 bolsa o caja para los útiles
2 marca textos
1 par de audífonos (deben ser compatibles con Apple notebook)

4th Grade
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

1 caja de lápices de colores
Marcadores
Marca textos
1 caja de lápices amarillos #2
1 par de Tijeras Fiskar
8 cuadernos de composición
1 borrador de goma grande
1 bolsa para lápices de zíper
2 cajas grandes de Kleenex
Regla con centímetros y pulgadas
Transportador
1 sacapuntas
1 mochila
Audífonos en una bolsa Ziploc (deben ser compatibles con Apple
notebook)
3 folders con bolsas y sujetadores (rojo, azul, morado)
1 botella de pegamento liquido de Elmer’s Glue
1 paquete de notas Post-it (3x3)
1 paquete de barritas de pegamento
Sanitizante para manos

5th Grade
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

2 cuadernos azules en espiral de cuadricula
4 cuadernos de composición
4 marca textos de diferentes colores
5 folders con sujetadores y bolsillos (Amarillo, azul, morado, verde,
rojo)
2 pares de tijeras tamaño adulto
2 borradores de goma grande
2 paquetes de hojas de renglón ancho (100 hojas)
1 paquete de lápices
1 regla con pulgadas y centímetros (que sea fácil de leer)
4 barritas de pagamento
1 botella de pegamento liquido
1 paquete de lápices de color (no crayones)
1 paquete de marcadores de colores
4 marcadores de borrado en seco (marca Expo recomendada)
1 sacapuntas (metal)
2 cajas de Kleenex
3 paquetes de notas Post-it
100 tarjetas para notas (con líneas)
2 anillos para tarjetas (grandes)
1 caja para útiles escolares
1 par de audífonos de alta calidad (deben ser compatibles con Apple
notebook
1 bolsa Ziploc mediana para audífonos
1 memoria USB (1GB+)

ALL GRADES: MAKE SURE HEADPHONES ARE COMPATIBLE
WITH APPLE IPAD AND NOTEBOOKS
TODOS LOS GRADOS: ASEGURESE QUE LOS AUDIFONOS
SEAN COMPATIBLES CON IPADS Y COMPUTADORA
PORTATIL
It would be helpful for your child to have these items by
the first week of school. Also please label each item with
your child’s name, except journals if noted.
Seria de conveniente para sus hijos que tengan los
materiales para la primera semana de clases Por favor
ponga el nombre de su hijo(a) en todos los materiales
excepto los cuadernos si así lo pide el maestro.

NOTE: Teachers may ask some items to be replenished as needed during the school year
NOTA: Los maestros podrán requerir que algunos materiales sean reabastecidos durante el año escolar.

