
 

 

ESCUELA PRIMARIA WALNUT 

LISTA DE DONACION DE UTILES DEL ESTUDIANTE  

2022/2023 
¡Bienvenidos a Walnut! Estos útiles ayudarán a apoyar a los estudiantes durante el año 

escolar. La ley de California garantiza a los estudiantes una educación pública gratuita, y 

todos los materiales, útiles y equipos necesarios para cada clase se proporcionarán sin 

cargo alguno.  Nosotros podríamos pedir donaciones de materiales y útiles para nuestro 

salón, pero todas las donaciones son estrictamente voluntarias. Sin embargo, el apoyo de 

los padres en este sentido permite que nuestro presupuesto de la escuela pueda ser 

utilizado para materiales de instrucción adicionales. También hemos observado que los 

estudiantes cuidan mejor los útiles escolares cuando ellos los han traído de casa. Por favor 

póngase en contacto con la directora de nuestra escuela si usted tiene alguna pregunta o 

inquietud acerca de los útiles escolares y/o costos del estudiante. 
 

“Esta es una donación voluntaria y no debe exceder $25.00.” 
 

Primer Grado – Por favor escriba el nombre del niño en todos los útiles.  
6 tubos de pegamento blanco “Elmer’s” (grande)  2 cajas de crayones “Crayola” (24 piezas o más) 

1 bote de 4 oz. de pegamento blanco “Elmer’s“ 1 caja (8 o 10 piezas) de Marcadores de Punta fina 

1 paquete de marcadores gruesos Expo para pizarrón blanco    1 caja pequeña de plástico (aprox 5 ½”x8 ½”) 

1 paquete de gomas de borrar para lápiz   1 goma de borrar rosa grande 

1 caja de lápices “Ticonderoga” #2                       1 sacapuntas (personal que guarde los residuos)  

1 paquete de 100 tarjetas “Index Cards”    

1 marcador resaltador de color amarillo     

1 paquete de acuarelas “Prang” o “Crayola” 

1 caja (8 o 10 piezas) de Marcadores de Punta ancha 

             
   

Segundo Grado – Por favor escriba el nombre del niño en todos los útiles. 
1 caja (12 ó 24 pzas) lápices de colores          4-5 barras de pegamento de Elmer (tamaño más pequeño) 

1 resaltador amarillo             1 paquete de papel blanco para copias 
2 gomas de borrar rosas             1 caja para guardar lápices 

1 botella (4 oz.) de pegamento blanco de Elmer   1 libro de composición de rayas anchas 
1 caja de lápices #2 Ticonderoga 

1 bandeja de pinturas de acuarela Prang o Crayola 
1 caja de crayones Crayola regulares de 16 ó 24 (no gruesos) 
1 carpeta resistente de 2 bolsillos de colores sólidos (sin tachuelas, sin diseños y sin plástico) 

4 marcadores de borrado en seco Expo GRUESOS, punta ancha (azul/negro) 
1 caja (de 8 ó 10 pzas) marcadores de colores de punta fina Crayola 

1 caja (de 8 ó 10 pzas) marcadores de colores de punta ancha Crayola 
 

Las tiendas locales como Target, Staples y Office Depot suelen tener excelentes precios 

de oferta en julio y agosto. 
 



 

 

Tercer Grado - Por favor escriba el nombre del niño en todos los útiles. 

1 caja (12 piezas) de lápices #2 Ticonderoga   1 folder resistente con 2-bolsillos para tareas 
1 caja pequeña para lápices para guardar los útiles  1 caja de 8 marcadores de colores punta fina 

1 marcador “Sharpie”     1 paquete de papel blanco o color para copias 
1 caja de 8 marcadores de colores punta ancha  1 paquete de acuarelas “Crayola” 

4 tubos de pegamento               
1 caja (12 piezas o más) de lápices de colores Crayola   
1 caja (mínimo 16 piezas.) de crayones “Crayola” (máximo 64) 

2 marcadores de borrado en seco (“dry erase markers”)         
2 cuadernos de espiral de 8x10½ de 70 hojas “wide ruled”(de renglones anchos)    

1 carpeta blanca de 1 pulgada con 3 anillos (con panel transparente en el frente y en la parte posterior) 
para el Portafolio de Fin de Año   

 
Por favor tome nota: Una carpeta o cuaderno grande no es necesario para el 3er. grado. 

 

Cuarto Grado - Por favor escriba el nombre del niño en todos los útiles. 
1 carpeta de 1 ½ pulgada          1 caja (12 piezas) de marcadores de colores 

2 paquetes de papel blanco para copias         2 folders con bolsillos 
1 caja de lápices #2           1 tijeras afiladas 

3-4 marcadores de borrado en seco (“dry erase markers”)      8-10 tubos de pegamento 
1 paquete de papel rayado          5 cuadernos en espiral (8 x 10 ½) de 70 hojas 

1 caja de lápices de colores (12 piezas)                                 1 marcador para resaltar(“highlighter”) rosa 
1 marcador para resaltar(“highlighter”) amarillo   
1 sacapuntas (pequeño y de uso manual con contenedor) -opcional    

   
 

Quinto Grado - Por favor escriba el nombre del niño en todos los útiles.  

Lápices #2 con punta     3-4 tubos de pegamento 
1 caja de lápices de colores (12 piezas)   2 paquetes de papel blanco para copias 
1 caja de marcadores de colores (12 piezas) 1-2 marcadores para pizarrón blanco 

1 par de tijeras afiladas (“Fiskar” /“Crayola”)  3 paquetes 3x3 Post it Notes 
1 carpeta de 2 pulgadas con 3- anillos Solamente  2 folders con bolsillos (poly folders) 

(problema de espacio)     1 goma rosada de borrar                              
3 cuadernos en espiral de rayas anchas(por lo menos de  1 estuche de lápices para la carpeta 

70 hojas)                                                                        de argollas  
3 marcadores resaltantes (rosa, verde y amarillo)   

3 cuadernos de composición  
1 caja para guardar lápices 
1 sacapuntas (pequeño que guarde residuos)- opcional         

 

Nota: Los útiles en esta lista se han considerado cuidadosamente para ayudar a su estudiante a 

adquirir las habilidades de estudio necesarias para el éxito escolar ahora y en su futuro.  

 

Las tiendas locales como Target, Staples y Office Depot suelen tener excelentes precios 

de oferta en julio y agosto.        (Rev 05/19/22) 


