
Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay 
Escuela Primaria Tank 
Lista de Útiles Escolares 

 
Todos los estudiantes: 
Audífonos (headphones)  
Zapatos tenis para la clase de Educación Física 
Botella reusable para beber agua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kínder 
Mochila (con nombre del estudiante) 
2 cajas de 24 de crayones de marca Crayola 
Tijeras marca FISKARS (con nombre del 

estudiante) 
6 pegamentos en barra (glue sticks) 
1 botella de pegamento 
1 carpeta de 3 anillos de 1 pulgada (1-inch 3 

ring binder) 
2 cajas de refrigerios (snacks) para compartir 
2 cajas de pañuelos faciales 
1 caja de marcadores gruesos marca Crayola 

“fat tip” 
1 caja de plástico para guardar lápices 
2 carpetas de plástico con bolsillos adentro para 

poner papeles 
2 marcadores borrables para pizarra blanca 
Cambio de ropa (en una bolsa Ziploc con 

nombre del estudiante) 

1er Grado 

1 caja de marcadores de punta fina marca 
Crayola “thin tip” 

1 caja de 24 crayones de marca Crayola 
1 caja de plástico para guardar lápices 
12 lápices #2 (regulares amarillos) 
Tijera marca FISKARS 
1 borrador 
2 pegamentos en barra (glue sticks) 
2 cajas de pañuelos faciales 
4 marcadores borrables para pizarra blanca 
1 estuche de tela con cierre para lápices 
1 carpeta de plástico con bolsillos adentro para 

poner papeles 

2o Grado 
1 caja de 24 crayones de marca Crayola 
1 caja de marcadores marca Crayola “broad tip” 
24 o más lápices #2 (amarillos) 
Lápices de colores 
1 borrador color rosa 
1 caja de bolsas Ziploc de tamaño “Quart” 
1 caja de bolsas Ziploc de tamaño “Gallon” 
1 paquete de marcadores borrables para pizarra 

blanca 
Tijeras 
2 pegamentos en barra (glue sticks) marca 

Elmer’s 
1 botella de pegamento marca Elmer’s 
2 cajas de pañuelos faciales 
1 caja de plástico para guardar lápices 
2 carpetas de plástico con sujetos 
1 cuaderno de líneas (wide-ruled spiral) 
3 paquetes de notas adhesivas (post-it) 

3er Grado 

5 cuadernos (spiral notebook o composition) 
4 carpetas de plástico con bolsillos adentro para 

poner papeles 
1 paquete de hojas “wide-ruled” 
Lápices (48 o más) 
Borradores para poner en lápices 
2 borradores color rosa 
Tijeras 
1 pegamento en barra marca Elmer’s (glue 

sticks) 
1 marcador resaltadores (highlighters) 
Lápices de colores 
Marcadores de colores 
2 cajas de pañuelos fáciles 
1 caja de bolsas Ziploc de tamaño “Quarto” o 
“Gallon” 
12 lapiceros (bolígrafos) azules 
12 lapiceros (bolígrafos) rojas 
3 paquetes de notas adhesivas (post-it) 1½ x 1½ 
1 paquete de marcadores borrables para pizarra 

blanca 
1 caja de plástico para guardar lápices 



 
 
 
 
 
 
 
 

4o Grado 

4 lapiceros (bolígrafos) rojos 
4 lapiceros (bolígrafos) azules 
4 lapiceros (bolígrafos) negros 
Lápices (24 o más) 
1 borrador grande rosa 
4 cuadernos de líneas (wide-ruled spiral) 
2 cuadernos de escritura (composition) 
1 carpeta de 3 anillos de 1 pulgada (1-inch 3 

ring binder) 
2 paquetes de hojas “wide-ruled” 
2 marcadores resaltadores (highlighters) 
Lápices de colores (24) 
Marcadores de colores 
Tijeras 
5 pegamentos en barra (glue sticks) 
6 paquetes de notas adhesivas (post-it) tamaño 
3x3 
1 caja de plástico para guardar lápices 
1 paquete de marcadores borrables para pizarra 

blanca 
3 cajas de pañuelos faciales 
1 caja de bolsas Ziploc de tamaño “Quart” 
1 caja de bolsas Ziploc de tamaño “Sandwich” 

5o Grado 

Lapiceros (bolígrafos) azules o negros 
Lápices (48 o más) 
Borradores para poner en lápices 
5 cuadernos 
5 carpetas de plástico 
2 carpetas de 3 anillos de 1 o 2 pulgada (3 ring 

binder) 
2 paquetes de separadores para carpetas (binder 

pockets o tabs) 
2 marcadores resaltantes (highlighters) 
Lápices/marcadores/crayolas de colores 
Tijeras 
1 pegamento en barra (glue stick) 
10 o más paquetes de notas adhesivas 
Estuche de tela o de plástico para lápices 
2 cajas de pañuelos faciales 


