
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE BERKELEY GLENN 2016-2017 
 
   KINDER 
   2  Botellas de Pega  Blanca Elmer de 4 oz. (Sólo Guthrie) 
   3 (Paquetes de 4) Pegamento en barras. (Sólo   Everidge) 
   2 Cajas de pañuelos de papel 
   2 Cajas de creyones Crayola  (24 ct) 
   2 botellas de desinfectante para las manos  
   1 caja de bolsas de un galón Ziploc (Varones ) 
   1 caja de bolsas tamaño sándwich  Ziploc(Hembras) 
   2 contenedores de toallas de Clorox o Lysol  
   Por favor enviar los siguientes artículos etiquetados  con el nombre de su hijo: 
    2- Carpetas de 3 aros de 1” con la cubierta de plástico transparente 
    2 Cuadernos de espirales (70 pags) 
    Una muda de ropa completa en una bolsa  Ziploc con nombre ( franela, pantalones/chores, ropa interior) 
    

       
 PRIMER GRADO 
    3 Cuadernos de espirales de una materia (70 pags) 
    1 Cuaderno de Composición  Meade (no espiral) 
    1 par de tijeras 
    2 cajas de  24 creyones 
    2 docenas de lápices #2  
    1 caja de lápices 
    12 Barras de pega 
    1 carpeta de 3 aros (1 “de ancho) 
    1 caja de bolsas tamaño merienda Ziploc (Wormley) 
    1 caja de bolsas de un cuarto Ziploc (Amato) 
    1 caja de bolsas de un galón Ziploc  (Lee) 
    1 cajas de pañuelos de papel 
    2 carpeta de dos bolsillos (sin tachuelas) 
    1 pqt. de marcadores de borrado seco (set de 4) 
    1pqt. De colores 
    1 botella de jabón ( niñas) 
    1 botella de desinfectante (niños) 
    1recipientes de toallas Clorox o Lysol 
 

        SEGUNDO GRADO 
    2 Cuadernos de Composición de líneas anchas. Cuadernos de escritura 
    1 Carpeta plástica con dos bolsillos 
    2 paquetes de12 lápices Ticonderoga  #2 con punta 
    4 barras de pegamento 
    1 paquete de creyones  
    1 par de Tijeras para estudiantes 
    Marcadores mágicos 
    1 caja grande de pañuelos de papel    
    1 caja para lápices     
    1 contenedor de toallas antibacteriales Clorox  
    1 botella de jabón (niñas) 
    1 botella de desinfectante para manos (niños) 
    1 paquete de 4 marcadores de borrado seco 
    Carpeta de tres aros de 1” ( Davis-2, Shaw y Ross-1) 
    Set de divisores de carpetas de 5 materias ( Davis) 
    1 Goma de borrar pink Pearl de 2 pulgadas 
    1 Caja de bolsa ziploc ( niñas – galón, niños – cuarto de galón) 
     

 

 
 
 
 

 
 
 



 
TERCER GRADO 
2 paquetes de barra de pegamento 
Tijeras 
2 resaltadores 
Carpetas de plástico de 2 de bolsillos (1 verde, 1 azul, 1 rojo) 
5 cuadernos de espiral de 1 materia  
Paquete de creyones  
Paquete de lápices de colores  
3 paquetes de  24 lápices  
2 cajas de gomas de borrar para lápices 
Cartuchera de plástico tipo caja para lápices 
3 cajas de pañuelos de papel 
Niños- Germ-X, bolsas Ziploc galón 
Niñas – Toallitas Lysol , bolsas Ziploc cuarto de galón 
1 paquete de papel de rayas 
1 paquete de marcadores de borrado en seco 

  

 
CUARTO GRADO 
1 carpeta con bolsillos (1 inche) 
1 paquete de divisores 
3 cuadernos de espirales  
1 Cuaderno de Composición Meade 
1 Cartuchera (no cajas por favor) 
3 Carpetas plásticas con 2 bolsillos (con  
  tachuelas) 
1 Tijera para estudiante 

 PARA COMPARTIR- Por favor coloque los siguientes útiles en la caja de compartir 
60 Lápices  #2 (no portaminas) 
3 cajas de pañuelos de papel 
6 barras de pega 
2 contenedores de toallas  Clorox o Lysol  
1 caja de bolsas tamaño galon Ziploc(Coulling) 
1 caja de bolsas de un cuarto de galon  Ziploc (Zehringer)  
 1 paquete de colores 
1 paquete de marcadores lavables 
1 paquete de papel de líneas anchas 
8 marcadores de borrado al seco  
4 resaltadores 
1 fichas  4x6 (tarjetas index)  
1 Jabon liquido de manos ( Coulling) 
1 desinfectante de manos ( Entsminger)              

            

              QUINTO GRADO 
2   Cuadernos de Espiral Grande (5-materias) 
1   Carpeta de 3 aros 1½”  
18 divisores 

               3   Cuadernos de una materia 
               1   Cuaderno de composición 
              3   Carpetas plásticas con bolsillos (con  tachuelas) ( verde, amarilla y azul) 

2   paquetes de resaltadores 
              2   paquete de marcadores de borrado seco 

3   cajas de pañuelos de papel 
5   Paquetes de barras de pegamento 
1   Caja de bolsas de Ziploc tamaño sándwich. 
4   paquetes de tarjetas de  3x5  (fichas) 
48 lápices #2 ( no portaminas o mecánicos) 
1 goma de borrar de barra y una bolsa de goma de borrar para colocar en el lápiz 
4 paquetes de papel con líneas anchas para las   carpetas 
1 paquete de marcadores 

               2    paquetes de lápices de colorear y un sacapuntas de mano con dispensador  
1 Tijera. 
2 Contenedores de toallitas de Corox o Wet (niños) 
1    Botella de jabon para manos ( niñas) 

 
 



 
 
 

 

 


