
Lista de Utiles Escolares de Meyer Elementary 2018-2019 
PRE-KINDER   

2 pegamentos Elmer de 4 oz.  

4 tubitos de pegamento (glue stick) 

1 paquete de 8 marcadores Crayola de 

punta gruesa lavables 

1    paquete de acuarelas  

2 paquete de 24 crayones Crayola grandes 

1 paquetes de papel blanco para maquina 

copiadora 

1   tijeras de 5” (sin filo) 

1 cajas de 200 pañuelos desechables  

1   paquete de papel manila 12x18 

1 paquete de papel de construcción 

surtido 9 x 12 

1    paquete de papel de construcción 

surtido 12 x 18 

2  toallitas húmedas (baby wipes)  

2    paquetes de lápices Jumbo 

2   rollo de toalla de papel/servilletas 

1 paquete de platos de papel blanco  

1 caja 50 bolsas de plástico Ziplock 

tamaño sándwich  

1 caja 20 bolsas de plástico Ziplock de un 

galón   

2 fólder rojo de broches con bolsillos 

2 fólder azul de broches con bolsillos 

1    protectores de hojas 

KINDERGARTEN    

1 tijeras de 5” (sin filo) 

4 cajas de pañuelos desechables     

1 caja de lápices plástica  

6 pegamentos líquidos Elmer de 8 oz.  

4    paquetes de 24 crayones Crayola 

24  lápices de madera American #2 

1 caja 50 bolsas de plástico Ziploc 

tamaño sándwich (niños) 

1 caja 20 bolsas de plástico Ziploc de un 

galón  (niñas)  

8 tubitos de pegamento (glue stick) 

4    borradores rosa biselado 

1 paquetes de toallitas húmedas de 80 

(baby wipes) 

1  botellas de líquido antibacterial 8oz  

      Sin alcohol 

1 paquete de papel de construcción 

surtido 9x12 

1 paquete de (8) marcadores  

3 paquetes de 500 hojas blancas para 

impresora/copiadora 

2   rollo de toalla de papel/servilletas 

2 paquetes de marcadores Dry Erase 

4 fólder (rojo, amarillo, azul, verde    

plásticos con bolsillos) 

1    paquete de papel manila 9x12 

4    cuadernos de espiral renglón             

ancho (wide ruled) colores: rojo,          

amarillo, azul y verde 

1  audífonos para uso personal 

 

PRIMER GRADO 

3 paquetes de 24 crayones Crayola  

1    tijera de 5” (sin filo)  

4    cajas de pañuelos desechables  

1 paquete de papel construcción colores  

      surtidos 12x18 

2 paquetes de papel manila 12x18 

1    paquete de papel construcción 

      Blanco 12x18 

3   paquetes de 150 hojas de papel para  

     escribir de renglón ancho( wide ruled) 

1   pegamentos Elmer de 4 oz.  

4   paquetes de 4 tubos de pegamento    

    (glue stick) 

24 lápices American #2 

1 carpeta de vinilo de 1”   

2   borradores rosa biselado 

1   caja de 20 bolsas de plástico Ziplock    

      tamaño galón 

1 caja de 50 bolsas de plástico Ziplock  

      tamaño sándwich 

4 marcadores negros (Dry Erase) 

1  paquete de tarjetas 3x5 con líneas 

1    fólder azul de 3 broches con bolsillos de  

      plástico  

1    fólder amarillo de 3 broches con  

      bolsillos de plástico  

 

1    fólder rojo de 3 broches con 

      bolsillo de plástico  

1    fólder verde de 3 broches con bolsillos  

      de plástico  

1    Cuaderno amarillo de espiral renglón  

      ancho (wide ruled) 70 hojas  

1    Cuaderno rojo de espiral renglón ancho   

      (wide ruled) 70 hojas  

1    Cuaderno verde de espiral renglón  

      ancho (wide ruled) 70 hojas  

1    Cuaderno azul de espiral renglón ancho 

      (wide ruled) 70 hojas 

1    paquetes de notas  3x3 (post-it notes) 

2    paquetes de papel blanco para maquina  

      copiadora 

1    caja plástica para lápices 

 
SEGUNDO GRADO 

2 caja 20 bolsas de plástico Ziplock de un 

galón   

1 caja 50 bolsas de plástico Ziplock tamaño 

sándwich  

2    paquetes de 24 crayones de Crayola  

1 paquete de 10 de marcadores Crayola 

3 paquete de papel para escribir (renglón 

ancho) 

4 fólder de plástico de 3 broches 

      con bolsillos 

2 borradores rosa biselado 

5 cajas de 100 pañuelos desechables 

1 tijeras de 5” (con filo) 

48 lápices de madera American #2 

5    cuadernos de composición  

12 tubitos de pegamento (glue stick)  

4 paquetes de papel blanco para maquina 

copiadora 

1 carpeta de una pulgada 

4 marcadores (negros) Expo (Dry erase) 

1    paquete de papel manila 9 x 12 

1 paquete de papel de construcción surtido 

12x18 

2  paquete de tarjetas 3x5 con líneas  

2    paquetes de 3x3 post-it-notes 

1 caja para guardar lápices  

 

 

TERCER GRADO  

1 paquetes de 16 crayones Crayola  

5   paquetes de 200 hojas de papel para  

     escribir de renglón ancho (wide ruled) 

4 cajas de pañuelos desechables 

1 tijeras de 5” (con filo) 

48 lápices de madera American #2 

2 borradores rosa biselado 

4 cuadernos de composición cubierta  

      negra renglón ancho (wide ruled) 

6 fólder de plástico de 3 broches 

      con bolsillos 

4 paquetes de papel blanco para maquina 

copiadora 

1 paquete de papel de construcción surtido 

9x12 

1 caja de plástico para lápices 

10 tubitos de pegamento (glue stick) 

1 paquete 12 lápices de color  

2    paquetes de 3x3 post-it-notes 

1    paquete de papel construcción (blanco)  

      8 1/2x14  

4    marcador Expo (Dry erase)  

1    1/6” regla de plástico estándar & métrico 

1    caja 50 bolsas de plástico Ziploc tamaño 

sándwich  

 

CUARTO GRADO 

1    paquete de 8 marcadores Crayola 

6 paquete de 200 hojas papel para escribir 

(renglón ancho) 

5 cajas de pañuelos desechables de   

 100 pzas. 

2 paquete de 12 lápices de colores 

2 paquetes de 24 crayones Crayola  

1 tijeras de 5” (con filo) 

6 tubitos de pegamento (glue stick) 

1 bolsa de nylon para lápices 

6    cajas de lápices de madera American #2 

 

1  caja de plástico Ziploc de un galòn  

4 libreta espiral 100 páginas (renglón ancho) 

1 fólder verde de 3 broches con bolsillos  

1 fólder rojo de 3 broches con bolsillos  

1 fólder azul de 3 broches con bolsillos 

1    fólder amarillo de 3 broches con bolsillos 

1    fólder morado de 3 broches con bolsillos 

1    fólder negro de 3 broches con bolsillos      

4 paquetes de 500 hojas blancas para          

       impresora/copiadora 

6 cuadernos de composición cubierta  

 negra renglón ancho (wide rule) 

2  paquete de tarjetas 3x5 con líneas (index) 

1    paquete de 3x3 post-it-notes 

4 marcador Expo2 (Dry erase) 

1 caja 20 bolsas de plástico Ziploc de un 

cuarto   

1 paquete de construcción color surtido de  

       8 ½ x 14  

1    paquete de papel manila 12x18 

6    borradores blancos 

 

QUINTO GRADO 

1 paquetes 200 hojas de papel para   

      escribir renglón ancho                

1 paquetes de 16 crayones Crayola  

2 paquetes de 500 hojas blancas para 

impresora/copiadora 

1 regla métrica de plástico 1/16” de 12” 

2    libreta de composición espiral de 70     

      paginas renglón ancho   

2 cajas de 100 pañuelos desechables            

1 tijeras de 5” (con filo) 

1 paquete 12 lápices de color 

1    paquete 8 marcadores Crayola 

1    paquetes de 48 lápiz de madera American    

      #2 

2 fólder rojos de 3 broches con bolsillos  

2    fólder azul de 3 broches con bolsillos 

2    fólder verde de 3 broches con bolsillos 

2    fólder amarillo de 3 broches con bolsillos 

2    fólder morado de 3 broches con bolsillos 

1 bolsa de nylon para lápices       

10 tubito de pegamento 

1 paquete de papel de construcción surtido 

(11x18 o 12x18) 

1 paquete de papel blanco de construcción   

(11x18 o 12x18) 

1    botella de líquido antibacterial (sin 

alcohol) 

6 cuadernos de composición de 100    

      páginas cubierta negra renglón ancho 

1    rollo de toalla de papel/servilletas 

2    paquetes de 3x3 post-it-notes 

1 caja 50 bolsas de plástico Ziploc tamaño 

sándwich  

1 caja 20 bolsas de plástico Ziploc de un 

galón   

 

 

 

 

Cuando compren las mochilas, por 

favor recuerden que las mochilas con 

ruedas no serán permitidas en la 

escuela Meyer durante el año escolar 

2017-2018.  
   

 

  

 

 


