COOPER ELEMENTARY SCHOOL
2022-2023 Lista de Utiles Escolares
PRE-KINDER

(4) tubitos de pegamento Elmer

(1) 50 hojas de cartoncillo blanco 12x18

(2) cajas de pañuelos desechables de 200 pzas.

(2) cajas de 24 lapices de madera

(1) par de audifonos digitales

(3) paquetes de 24 crayones de cera Crayola

(2) paquetes de 4 marcadores EXPO de colores punta fina

(1) caja de toallas humedas (pop up) de 80 pzas.

(2) pegamento Elmer de 4 oz

Grado 4

(2) juego de acuarela de colores

(1) paquete de papel de construccion de color manilla

(1) paquetes de 24 crayones de cera Crayola

(24) Lapiz grueso con goma de borrar

(1) paquete de papel de construccion de colores

(2) paquete 4 marcadores EXPO punta gruesa

(1) paquete marcadores de punto grueso lavables 8pzas

(1) Tijeras Fiskar de 5” (sin filo)

(4) tubos grandes de pegamento Elmer

(2) carpeta de plastic con 3 broches y bolsillos (rojo y azul)

(1) 100 hojas de cartoncillo blanco (cardstock)

(1) tijeras Fiskar de 7” con filo

(1) 1 toallitas con cloro de 35 pzas.

(1) 100 hojas de cartoncillo de color

(4) mara textos (Amarillo)

(2) rollos de toallas de papel

(1) par de audifonos digitales

(2) cajas de pañuelos desechables de 120 pzas

(1) pegamento Elmer de 4 oz.

Grado 2

(3) cajas de 48 lapices de madera #2 preafilado

(1) papel blanco para copiadora

(4) marca textos (hi-lighters)

(4) carpetas con 3 broches y bolsillos(verde, azul, rojo, amarillo)

(1) paquete de cartoncillo blanco (cardstock)

(2) 2 cajas de pañuelos desechables de 200 pzas.

(1) caja de 24 bolsas de plastico Ziplock de 1 gal

(4) 4 marcadores EXPO negro punta fina

(1) Tijeras Fiskar de 5” con filo

(1) caja/bolsita para lapices

(1) caja de plastico para lapices

(3) carpetas de plastico de 3 broches con bolsillos (verde, azul, rojo)

(4) borradores

(1) Tijeras Fiskars de 5” sin filo

(48) lapizes de madera #2 tipo Ticonderoga

(2) papel blanco para copiadora

(4) botes 4 oz. plastilina Play-Doh de varios colors

(4) paquetes de 24 crayones de cera Crayola

(2) sacapuntas

(1) par de audifonos digitales

(12) tubitos de pagamento Elmer

(1) marcadores de punta gruesa Crayola clasico

(4) cuadernos de composicion cubierta negra de 100 hojas

(3) rollo de toallas de papel para las manos

(8) marcadores EXPO negro punta fina

(1) toallitas desinfectantes Clorox

Kinder

(2) paquetes de borrador de lapiz

(1) par de audifonos digitales

(1) Tijeras Fiscar de 5” sin filo

(1) cajita de plastic para lapices

(2) cajas de panuelos desechabels de 200 pzas.

(1) toallitas desinfectantes Clorox

(12) lapices de madera #2

(1) Regla de plastico

Grado 5

(4) marcadores EXPO negra punta fina

(1) papel de construccion de colores

(1) paquete de borradores para lapices

(1) caja de 15 bolsas de plastico Ziplock de un galon

(1) caja de bolsas de plastico Ziplock de gallon

(1)paquete de 200 hojas de papel region ancho

(1) paquetes de 24 crayones de cera Crayola

(1) par de audifonos digitales

(3) cajas de pañuelos desechables de 200 pzas

(1) protector transparente de hojas 10 pzas.

(48) lapices de madera #2

(2) carpeta con bolsillos y broches (verde)

( 3 ) cuadernos de composicion cubiera negra

(2) cajas toallas humedas (pop up) de 80 pzas.

Grado 3

(6) tubitos de pegamento Elmer

(2) cuadernos de composicion cubiera negra de 100 hojas

(4) cuadernos espirales composicion region ancho 100 hojas

(4) rollos de toallas de papel para las manos

(1) 25 hojas de cartoncillo blanco 8.5x11 (cardstock)

(8) tubitos de pegamento Elmer

(1) carpeta de 3 broches con bolsillos

(1) 25 hojas de cartoncillo de colores 8.5x11 (cardstock)

(1) cajita de plastic para lapices

(1) papel blanco para copiadora

(1) cuaderno de escritura con region ancho

(4) carpetas con bolsillos y broches (cualquier color)

(4) marcadores EXPO negros

(1) toallitas con cloro de 35 pzas.

(1) tijeras Fiskar de 5” con filo

(1) sacapuntas con contenedor incluido

(1) caja para lapices

(1) 100 hojas de papel para escribir region ancho

(3) carpetas con bolsillos (cualquier color)

(1) par de audifonos digitales

(2) pañuelos desechables de 200 pzas

(4) cuadernos espirales

(48) lapices de madera #2 tipo Ticonderoga

(1) caja de crayones

Grado 1

(2) cuadernos de composicion negro de 100 hojas

(1) caja de marcadores de colores lavables

(3) paquetes de 24 crayones de cera Crayola

(1) caja de 12 lapices de colores Crayola 7”

(1) caja de lapices de color

(3) caja de pañuelos desechables de 200 pzas.

(1) Crayola clasicos gruesos con 8 marcadores

(1) tijeras

(2) paquetes de marcadores EXPO de colores punta gruesa (8) EXPO punta gruesa marcadores negros
(1) bote de toallitas Clorox de 35 pzas.

(1) papel blanco para copiadora

(1) par de audifones digitales

