LISTAS DE UTILES ESCOLARES DEL COLEGIO CATOLICO GEHLEN 2018-2019
PREESCOLAR - ( Preschool)

1 cambio completo de ropa con nombre.
1 mochila para guardar sus cosas con nombre.
1 par de tenis de cualquier color de suela blanca y SIN AGUJETAS.
Los alumnos de este grado no necesitarán audífonos ni auriculares.
TRANSITORIO: ( Transitional)

1 Juego de 8 pinturas de agua marca Prang o Crayola.
4 lápices adhesivos.
2 marcadores negros para pizarrón blanco marca Expo.
2 folders tamaño carta (2 pocket).
1 carpeta de 3 argollas blanca con una cubierta de plástico.
2 cajas grandes de Kleenex.
1 Toallitas húmedas
1 tapete para el piso para la hora del descanso.
1 cambio de ropa completo con su nombre.
4 cajas de vasos Dixie de 5 onzas.
1 audífonos, no auriculares.
1 tenis de cualquier color de suela blanca SIN AGUJETAS.
KINDERGARTEN:

4 lápices del # 2 con punta.
1 goma o borrador para borrar lápiz.
3 cajas con 24 crayolas marca Crayola.
1 juego con 8 pinturas de agua marca Prang o Crayola
1 caja de plumones gruesos o delgados marca Crayola.
2 marcadores para pizarrón blanco marca Expo.
4 lápices adhesivos.
1 bote de pegamento blanco de 4 onzas marca Elmer.
1 par de tijeras para niño.
2 folders (pocket)
1 bote de toallitas húmedas.
2 cajas grandes de Kleenex.
1 calcetín que sirva de borrador del pizarrón.
1 playera para clase de arte (que no importa que se manche).
1 tapete para piso para recostarse.
1 audífonos, no auriculares.
1 tenis de cualquier color de suela blanca SIN AGUJETAS.
PRIMER GRADO: ( First Grade)

12 lápices del # 2.
1 goma para borrar lápiz.
1 caja con 24 crayolas marca Crayola.
1 juego de plumones de colores clásicos no chillantes (lavables)
1 marcador para pizarrón blanco.
1 borrador blanco para pizarrón.
1 pluma color verde.
3 lápices adhesivos grandes.

1 bote de pegamento blanco de 4 onzas marca Elmer
1 bolsa para lápices de 10.5 por 7.5
2 folders con compartimentos por dentro para guardar papeles (tipo sobre)
1 folder de plástico (3 prong, 2 pocket).
2 cuadernos de composición 1 para ciencias y otro para Diario escolar.
2 cajas grandes de Kleenex.
1 tenis de cualquier color con suela blanca
1 audífonos, NO auriculares.
1 bote de toallitas desechables marca Clorox
Todos los alumnos desde preescolar hasta 6º grado necesitaran:
1 par de tenis que dejarán en el colegio para clase de educación
física de suela blanca
Los alumnos de preescolar, transitorio y kindergarten no podrán
usar tenis con agujetas.
1 mochila.
1 camiseta para clase de arte que puedan ensuciar y la dejaran en el
colegio.
Los alumnos de 3º a 8º grado necesitaran audífonos o auriculares.
Por favor poner su nombre en todos sus útiles y no los cubran con
plástico adhesivo.

SEGUNDO GRADO: SECOND GRADE

6 lápices del # 2
1 goma para borrar lápiz
1 caja de 24 crayolas marca Crayola
1 caja de lápices de colores marca Crayola.
1 juego de plumones (lavables)
1 borrador para pizarrón blanco.
2 marcadores para pizarrón blanco.
1 marca textos color amarillo.
2 lápices adhesivos.
1 bote de pegamento blanco de 4 onzas marca Elmer.
1 tijeras para niño1 caja lapicera tamaño estándar.
2 folders de plástico (3 prong ,2 pocket).
1 cuaderno de composición (wide-lined).
1 cuaderno con espiral (wide-lined)
1 steno pad (así se llama)
2 cajas grandes de Kleenex.
1 bote de toallitas desechables marca Clorox.
1 tenis de cualquier color de suela blanca.
1 audífonos, NO auriculares.
1 la caja para lápices (pencil box standard size)

TERCERO: ( Third Grade)

2 paquete de lápices del # 2
1 goma de color blanco o rosa para borrar lápiz
1 sacapuntas
1 caja de 24 crayolas marca Crayola(no lavables)
1 caja de lápices de colores marca Crayola.
1 lápicesde colores marca Crayola.
1 juego de plumones lavables.
1 juego de pinturas de agua marca Prang o Crayola (no lavables)
2 plumas rojas o verdes.
1 lápiz adhesivo grande
1 bote de pegamento blanco de 4 onzas marca Elmer
1 tijeras para niño
3 cubiertas para libros.
1 lapicera estándar (no cajas)
1 folder de plástico (3 prong, 2 pocket)
2 folders tamaño carta (2 pocket).
1-3 cuadernos (wide lined).
1 regla con pulgadas y centímetros.
1 bote de toallitas húmedas marca Lysol.
2 cajas grandes de Kleenex.
1 tabla portapapeles, NO Trapper Keepers.
1 tenis de cualquier color de suela blanca.
1 audífonos o auriculares.
1 marcadores para pizarŕon blanco.
1 borrador para pizarŕon blanco.

CUARTO GRADO: (Fourth Grade)

4 lápices del # 2
1 goma o borrador blanco o rosa para lápiz
1 caja de 24 crayolas marca Crayola (no lavables)
1 juego de pinturas de agua maraca Prang o Crayola (no lavables).
1 caja de lápices de colores marca Crayola.
1 juego de plumones (lavables).
4 marcadores para pizarrón blanco de cualquier color.
2 lápices adhesivos.
2 bote de pegamento blanco de 4 onzas marca Elmer
1 tijeras para niño
1 lapicera para guardar lápices y gomas
1 folder (3 prong ,2 pocket)
2 folders tamaño carta con (2 pocket)
1 borrador para pizarrón blanco.
4 cuadernos de composición (wide lined)
Papel para cuaderno (wide lined)
2 cajas grandes de kleenex
3 cubiertas para libros sin adhesivo.
NO Trapper Keepers
NO sacapuntas
1 tenis de cualquier color que tengan suela blanca para clase de educación física
1 audífonos o auriculares

QUINTO Y SEXTO GRADO: ( Fifth & Sixth Grade)

6 lápices del # 2
1 goma o borrador color blanco o rosa para lápiz
1 caja de lápices de colores marca
1 juego 8 pinturas de agua marca Prang o Crayola (no lavables)
1 paquete de 4 marcadores para pizarrón blanco marca Expo.
1 borrador para pizarrón blanco.
2 plumas para corregir (color morado, rojo o verde).
2 plumas azules o negras.
2 marca textos.
2 cubiertas para libros
2 botes de pegamento blanco de 4 onzas marca Elmer.
2 el pegamento en barra.
1 la regla.
1 caja de crayones Crayola.
1 tijeras pequeñas con punta.
1 lapicera con tres hoyos no cajas.
5 cuadernos de composición (wide lined) SIN espiral 1 para matemáticas, 1 ciencias sociales, 1 ciencias, 1 para religión y
1 para literatura.
2 paquetes de hojas wide lined para carpeta.
1 caja grande de Kleenex.
El uniforme de educación física (shorts, playera y desodorante) deberán venir en una bolsa no en maleta.
1 tenis de cualquier color de suela blanca para clase de educación física.
1 audífonos o auriculares
SEPTIMO Y OCTAVO GRADOS: ( Seventh and Eighth Grade)

1 tijeras
1 lápiz adhesivo
1 regla con pulgadas y centímetros
1 la calculadora
El rotulador
Papel hoja suelta
1 2” 3-carpeta del anillo con los bolsillas
Plumas (1 azul, 1 negra 1 roja)
Plumones
Marcadores para pizarrón blanco
1 borrador para pizarrón blanco.
Lápices del # 2
Lápices de colores marca Crayola
2 USB
5 folders de 2 pocket.
8 cuadernos (para cada materia)
1 3 cuaderno del asunto
3 cajas grandes de Kleenex.
1 goma blanca o rosa para lápiz.
1 bote de pegamento blanco de 4 onzas marca Elmer.
1 tenis de cualquier color de suela blanca para clase de educación física
1 audífonos o auriculares.
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