
RECOMENDACION DE LISTA DE UTILES PARA LA ESCUELA LANDELS  El código de 

educación de California declara que “las escuelas no requerirán que ningún estudiante compre materiales de instrucción para el uso de 

les estudiante en la escuela.” (CA Ed Code sec. 60070). La siguiente lista se ofrece solo como una sugerencia para los padres que 

deseen comprar materiales, útiles y equipo para apoyar a sus niños,  su salón o la escuela.   Queremos enfatizar  que la compra de 

estos artículos es completamente voluntaria y no necesaria.  Su niño tendrá acceso a los materiales apropiados, artículos escolares y 

equipo aunque usted no compre o envíe estos artículos.  

KINDERGARTEN y TK 

1 mochila sin ruedas 

1 caja de marcadores Crayola clasico  o de color intenso lavable   

1 caja de lapices de colores (con punta)                                                            

10 barras blancas de pegamento Elmer 

 

 

 

2 cajas de Wet Ones sin olor (No Clorox o Lysol) 

1 rollo de toallas de papel 

2 cajas de pañuelos desechables  

1 caja de barras de granola o energía en caso de emergencia 

  

 

PRIMER GRADO 

        1 mochila sin ruedas 

        1 caja de 10 marcadores Classic Crayola (gruesos) 

        10 barras  de pegamento Elmer 

        1 caja de lapices de colores 

        2 cajas de pañuelos desechables (niñas solamente) 

 

 

 

     1 botella de 8oz de desinfectante para manos 

     2 rollos de toallas de papel (niños solamente) 

     1 caja de barras de granola o energía en caso de emergencia  

     *Por favor envíe un bocadillo sano para comer todos los días  

     a la hora de recreo como fruta, verduras, yogurt, o galletas 

 

 
SEGUNDO GRADO 

          1 mochila sin ruedas 

          Caja plástica para lápices 

          1 carpeta plástica con bolsillos  

          1 caja de marcadores Crayola  

          1 caja de lápices de colores 

          10 barras de pegamento 

           

      1 rollo de toallas de papel  

      2 cajas de pañuelos desechables 

      2 paquete de toallas húmedas 

      1 caja de barras de granola o energía en caso de emergencia 

      1 tijeras para niños 

 

 

 

TERCER GRADO 

1 mochila sin ruedas 

1  barras de pegamento Elmers, 0.2 oz.  

1 caja plástica para lápices 

1  caja de 12 lápices de colores Crayola 

1 caja de marcadores Crayola delgados y una caja gruesos 

1  rollo de toallas de papel y 4 cajas de pañuelos desechables 

1  caja de barras de granola o energía en caso de emergencia 

1  botella de 8oz de desinfectante para manos 

2 paquete de toallas húmedas desinfectantes

 

CUARTO GRADO 

1 mochila sin ruedas 

Marcadores lavables 

Lápices de colores con punta 

2 caja de pañuelos desechables 
Toallas húmedas 

Tijeras 

Caja para lápices 

Lápices mecánicos (0.7) y repuestos 

1 caja de barras de granola o energía en caso de emergencia 

1 Lápiz de tinta roja 
 

 

Sacapuntas 

 

 

QUINTO GRADO 

1 mochila sin ruedas 

3 cuadernos (wide ruled) 

2 carpetas plasticas (folders) con bolsillos 

 

 

 

 

 

4 cajas de lápices Ticonderoga con punta 

1 paquete de toallas húmedas (baby wipes) 

3 cajas de pañuelos desechables y un rollo de toallas de papel  

1 caja de barras de granola o energía en caso de emergencia 

• No lápices mecánicos o sacapuntas 

 



 

  

 


