
Virginia Cross Elementary 
2019-2020 Lista de Útiles 

 
Kindergarten 

• Marcadores borra en seco 
• 1-Carpeta Plástica con 

bolsillos a los lados 
• Resistor en Tubo 
• Bolsitas para Sándwich 

Ziplock 
• Kleenex 
• Caja de crayones 

Lista de útiles deseados 
• Cajas de crayones 

(Crayola-24) 
• Paquetes de Plastilina 
• Toallitas de bebe 
• Lápices 

 

 
Primer Grado 

• 1-Caja de Kleenex 
• 1-Paquete de marcadores 

negros borra en seco 
• 2-Carpetas de plástico 

grueso 
• Audífonos-NO EARBUDS 

(se pueden comprar en la 
tienda de dólar) 

• Caja para Lápices 
 

 
Segundo Grado 

• Audífonos-NO EARBUDS  
• 4-Carpetas de Plástico con 

bolsas a los lados 
(rojo, verde, azul, amarillo) 
• 4-Cuadernos espiral de una 

materia 
(rojo, verde, azul, amarillo) 
• 24-lapices numero 2 

(Ticonderoga) 
• Bolsa para guardar lápices 
• 4-Tubos de resistor 
Lista de útiles deseados 
• Kleenex 
• Marcadores borra en seco 
• Toallitas de cloro 
• Niños-Bolsas ziplock (quarto) 
• Niñas-Bolsas ziplock (gálon) 
• Lápices de color 
• Tijeras 
• Crayones (caja de 24) 

 
Tercer Grado 

• 3-Cajas de Lápices 
• 4- Marcadores borra en 

seco 
• 4-Cuadernos espiral de una 

materia 
(rojo, azul, verde, amarillo) 
• 1-Tijeras 
• 4-Tubos de resistor 
• Audífonos-NO EARBUDS (se 

pueden comprar en la 
tienda de dólar) 

• 1-Paquete de papel suelto 
Lista de útiles deseados 
• Borradores para lápiz 
• Bolsas Ziplock 
• Satirizante de mano 
• Toallitas de cloro 
• Kleenex 

 

 
Cuarto Grado 

• 4- Cuadernos espiral de 
una materia 

(rojo, azul, verde, amarillo) 
• 4-paquetes de lápices 
• 4-borradores grandes 
• 4-tubos de resistor 
• 4-marcadores borra en 

seco 
• 4-resaltadores amarillos 
• 2-paquetes de papel (wide-

ruled) 
• 2-cajas de kleenex 
• Audífonos-NO EARBUDS 
Lista de útiles deseados 
• Crayones 
• Lápices de color 
• Caja para guardar lápices 

 
 

 

 
Quinto Grado 

• 1-Caja de lápices 
• Borradores para lápiz 
• Marcadores borra en seco  
• 4- Cuadernos espiral de 

una materia 
(rojo, azul, verde, amarillo) 
• Audífonos-NO EARBUDS  

Lista de útiles deseados 
• Satirizante de mano 
• Kleenex 
• Lápices de color 
• Tubos de resistor 
• Papel suelto 

 
 


