Citrus Grove Elementary
2018-2019 Útiles Escolares
CGE – VPK - 1 mochila, POR FAVOR SIN RUEDAS
Todos los materiales serán proporcionados por el
programa de VPK.
KINDERGARTEN
1-Mochila, POR FAVOR SIN RUEDAS
2-Cajas de 16 Crayolas
1-Cuaderno “Primary Journal”, con espacio arriba de la página
para dibujar (disponible en la tienda de la escuela)
1-Par de audiófonos (no dentro de las orejas)
Útiles escolares para uso colectivo de la clase. Por favor no
marcar con el nombre del estudiante:
1- Tijeras de marca Fiskar – tamaño para niño
2-Camisas nuevas, blancas, tamaño joven-grande
12-Elmer’s palitos de pegamento
1-Caja grande de tisúes Kleenex
1-Desinfectante de espuma, sin alcohol, para las manos.
1-Cuaderno espiral, 1 materia
Niñas: 1 envase de toallitas húmedas para bebes
1 Caja de bolsas Ziploc, tamaño galón
Niños: 1 paquete de bolsas Ziploc, tamaño cuarto
1 paquete de marcadores Expo, borrado seco, negros,
punta gruesa

PRIMER GRADO
1-Mochila grande, POR FAVOR SIN RUEDAS
1-Tijeras de marca Fiskar
1-Estuche de lápices
3-Cuadernos Composición
1-Cuaderno “Primary Journal” (Etapa 3, con rayas y espacio
arriba de la página para dibujar).
1-Cuaderno Composición para Ciencia.
Útiles escolares para uso colectivo de la clase. Por favor no
marcar con el nombre del estudiante:
4-Cajas de 24 crayolas
2-Cajas de 24 lápices, marca Ticonderoga es preferido
10- Palitos de pegamento
4-Borradores de lápiz rosado
4-Marcadores de borrado seco, negro
1-Regla
1 -Paquete de 4 resaltadores
1-Desinfectante de espuma, sin alcohol, para las manos Niñas:
1-Caja grande de tisúes Kleenex
Niños: 1-Caja de bolsitas pequeñas Ziploc

SEGUNDO GRADO
1- Mochila, POR FAVOR SIN RUEDAS
2-Cajas de 24 crayolas
1-Carpeta de 3 anillos, tamaño 1 ½ pulgada
2-Cajas de lápices de colores
1-Estuche para lápices
1-Estuche para lápices de 3 perforaciones
1-Carpeta de 3 orificios
1-Regla con pulgadas y centímetros
1- Tijeras, marca Fiskar
1-Par de audífonos (los que no se introducen dentro de las
orejas)
5-Cuadernos Composición (1 es para Ciencia).
Útiles escolares para uso colectivo de la clase. Por favor no
marcar con el nombre del estudiante:
2-Docenas de lápices #2, afilados
2-Borradores Perla (Pearl), color rosado
10-Palitos de pegamento
8- Marcadores de borrado seco, negro, no con punta fina
2-Resaltadores, amarillo
5-Paquete de notas adhesivas (Post-It), tamaño 3x3, de
cualquier color
Niños: 1 paquete de bolsas Ziploc, tamaño galón, toallitas
húmedas de bebe
Niñas: 1 paquete de bolsas Ziploc, tamaño cuarto, y tisúes

TERCER GRADO
1-Mochila, POR FAVOR SIN RUEDAS
1-Carpeta (Binder) de 1 pulgada
1-Carpeta con bolsillos para la clase de música
1 –Estuche para lápices, (no bolsas)
1-Cuaderno Composición para Ciencia
1-Par de audífonos (los que no se introducen dentro de las
orejas)
1-Paquete de resaltadores
1-Regla
1-Portapapeles
Útiles escolares para uso colectivo de la clase. Por favor no
marcar con el nombre del estudiante:
3-Docenas de lápices #2, (no lápices mecánicos)
1-Paquete de palitos de pegamento
1-Tijeras
4-Carpetas de 2 bolsillos, con ganchos, color solido
1-Paquete de borradores de lápices
2-Paquetes de marcadores de borrado seco, crayolas, y lápices
de color
4-Cuadernos Composición, negros
1-Resma de papel de copias
2-Paquetes de notas adhesivas (Post-its)
Niñas: 1 Caja de bolsas Ziploc, tamaño galón, 1 caja de tisúes

Niños: 1 paquete de bolsas Ziploc, tamaño cuarto, 1
envase de toallitas húmedas para bebe

Notas: - La mayoría de los útiles escolares están disponible en la tienda de la escuela.
- Grados 2 – 5 – Libros de asignación serán disponible el día de Open House (recepción de bienvenida).
- Todos los grados - El maestro de su hijo puede solicitar útiles adicionales en Open House según sea necesario.

CUARTO GRADO
1-Estuche para lápices
Útiles escolares para uso colectivo de la clase. Por favor
no marcar con el nombre del estudiante:
3 – Cajas de lápices #2 con borradores
1 – Resma de papel
2 – Paquetes de palitos de pegamento
1 – Tijeras
3 – Paquetes de marcadores de borrado seco.
1-de cada uno - Resaltador, crayolas, lápices de color,
marcadores lavables
2- Cajas grandes de tisúes Kleenex
2 – Envases de toallitas de Clorox
5 – Cuadernos Composición, Negro, rayas anchas
5 –Carpetas de 2 bolsillos con ganchos
1 – Caja de bolsas Ziploc, tamaño galón

ESE/Self-Contained (Clase de educación especial):
1-Mochilla, POR FAVOR SIN RUEDAS
1-Cuaderno
1- Camisa, grande para uso de proyectos
Útiles escolares para uso colectivo de la clase. Por favor
no marcar con el nombre del estudiante:
1- Caja de 16 crayolas grandes
1- Paquete de 8 marcadores
3- Paquetes de palitos de pegamento
2- Cajas grandes de tisúes Kleenex
3- Envase de toallitas húmedas para bebes
2-Remas de papel de copias
2-Botellas de desinfectante sin alcohol para las manos
1-Paquete de marcadores, borrado seco, punta fina
4-Cajas de bolsas Ziploc, tamaño cuartó
4-Carpetas de anillos de 2 pulgadas
1-Paquete de lápices
2-Envase de toallitas de Clorox

QUINTO GRADO
1-auriculares
4-Carpetas plásticas con bolsillos y ganchos
2-Cuadernos espirales con rayas finas (College Ruled)
3- Cuadernos Composición
1- Estuche para suministros para mochila
2-Paquetes de papel con rayas finas (College Ruled)
48-Lápices
Borradores de lápices
2-Resaltadores
12-Marcasdores de borrado seco
1-Paquete de lápices de color
1- Caja de tisúes
1-Resma de papel
Niños – 1 envase de toallitas Clorox
Niñas – 1 Caja de bolsas Ziploc, tamaño galón

CGE K-5 GIFTED (Clase de Enriquecimiento)
1-Cuadernos Composición de rayas anchas
4-Carpetas con bolsillos, con ganchos (rojo, azul, morado,
y amarillo)
1-Esuche de lápices
2-Docenas de lápices # 2
1-Resaltador amarillo
3-Palitos de pagamento
1-36 x 48 Panel de demonstración, con 3 paneles (para la
feria de ciencias) Opcional, una camisa grande para
pintar, o un delantal
Útiles escolares para uso colectivo de la clase. Por favor
no marcar con el nombre del estudiante:
1-Paquete de toallitas húmedas de bebe, sin olor
1-Caja de tisúes

Notes: - Muchos de los útiles escolares son disponible en la tienda de la escuela.
- Grados 2 – 5 - Libros de asignación serán disponible el día de Open House.
- Todos los grados - El maestro de su hijo puede solicitar útiles adicionales en Open House según sea necesario.
*Open House - la recepción de bienvenida

