
 Escuela Siler City Elementary   
 Año Escolar 2018-2019   

 Lista recomendada de útiles  
 

Su hijo necesitará los siguientes útiles durante el año escolar. Por favor contacte 
la escuela si tiene alguna pregunta al (919) 663-2032. Cada maestra puede que 
tenga una lista de útiles adicionales que recibirá en “Open House”.  

 
 

Kínder  
 

2 paquetes de toallitas de Clorox/Lysol  
3 cajas de kleenex  
6 pegamentos grandes en barra  
1 caja de bolsas ziplock tamaño de galón  
1 caja de bolsas ziplock tamaño sándwich   
6 lápices tamaño Jumbo   
4 marcadores Expo color negro   

 
1er Grado  

 
2 paquetes de lápices  
2 caja de 24 crayones  
2 pegamentos grandes en barra  
3 cajas de pañuelos Kleenex  
2 libretas de composición de una materia  
3 botes de toallitas anti-bacterial  
1 caja de bolsas ziplock tamaño de galón  
1 caja de bolsas ziplock tamaño sándwich  

 
2o Grado  

 
12 pegamentos en barra   
1 estuche para lápiz con cierre   
1 caja de 24 lápices (Ticonderoga)  
2 cajas de 24 crayones   
5 libretas de composición   
2 borradores en barra  

 
 
 
 
 
 
 



3er Grado  
 

2 paquetes de lápices (marca Ticonderoga)  
5 libretas de composición   
3 botes de toallitas anti-bacterial   
2 cajas de kleenex 
1 paquete de gomas para borrar rosadas   
8 marcadores Expo color negro   
6 Pegamentos en barra  

 
4o Grado  

 
5 paquetes de 12 lápices (marca USA Gold American)   
2 botes de toallitas anti-bacterial  
3 libretas de composición/ 1 cuaderno gráfico / cuadrícula   
1 paquete de marcadores Expo   
2 Carpetas   
2 gomas para borrar rosadas   
4 marcadores fluorescentes  
6 pegamentos grandes en barra  

 
5o Grado  

 
3 paquetes de lápices  
2 paquetes de papel suelto con líneas (1 con líneas y 1 con cuadros)  
2 cajas de pañuelos Kleenex   
4 libretas de composición   
4 marcadores fluorescentes   
4 marcadores y borrador Expo  
4 pegamentos en barra  
 
 
 
 
 


