
 

Lista de útiles escolares de River Hall Elementary 2021-22 
Jardin Infantil  Primer Grado  Segundo Grado  Artículos de la lista de deseos 

(4) cajas de 24 crayones Crayola 
(1) paquete de marcadores Crayola-
Cualquier tamaño (2) paquetes de lápices 
amarillos n. ° 2 con punta 
(2) borradores rosas 
(10) barras de pegamento 
(1) par de tijeras de marca Fiskars 
(1) caja de plástico (tamaño estándar)  
(1) paquete de rotuladores negros de 
borrado en seco expo 
(4) carpetas de PLÁSTICO lisas con 

bolsillos / puntas 

 
 

(2) cajas de 24 crayones Crayola 
(1)  paquete de marcadores Crayola-
Cualquier tamaño 
(4) paquetes de lápices amarillos n. ° 2 con 
punta. 
(2) borradores rosas 
(10) barras de pegamento 
(1) par de tijeras de marca Fiskars 
(1) caja de plástico para suministros 
(tamaño estándar) 
(1) paquete de marcadores expo negros 
(2) resaltadores 
(1) carpeta de plástico con bolsillos / puntas 
(Roja) 
(1) carpeta de plástico con bolsillos/puntas 
(Azul). 
(2) Carpetas blancas de una pulgada 
(1) paquete de tarjetas de índices. 
 

(2) paquetes de lápices amarillos  
n. ° 2 con punta. 
(2) cajas de crayones (24 unidades) 
(1) caja de lápices estándar 
(2) paquetes de tarjetas de índices (4x6). 
(4) cuadernos de composición de mármol 
(1) paquete de marcadores finos de borrado en 
seco Expo (negros) 
(3) carpetas de plástico con bolsillos / puntas 
(rojo, azul, verde) 
(2) resaltadores (amarillos) 
(6) barras de pegamento 
(1) par de tijeras para estudiantes (2) gomas de 
borrar rosa 
(2) carpetas blancas de una pulgada 
 

• Protectores de láminas de 
plástico. 

• Resmas  de papel de copia. 
• Zip Locks (sándwich, cuarto de 

galón o galón). 
• Audífonos / Auriculares (para su 

hijo). 
• 1 paquete de camisetas blancas 

para niños (1er grado). 
• Marcadores lavables.  
• Toallitas húmedas para bebés. 
• Toallitas higienizantes. 

Tercer Grado Cuarto Grado Quinto Grado 
(4) Carpetas de plástico con bolsillos y 
pinzas 
(Colores diferentes). 
(2) Paquetes de papel de cuaderno (rayas 
anchas). 
(5) Cuadernos de composición. 
(2) Paquetes de 24 crayones Crayola. 
(1) Paquete de lápices de colores Crayola. 
(4) Paquetes de lápices n. ° 2 afilados. 
(4) Barras de pegamento. 
(1) Par de tijeras para niños. 
(1) Caja escolar de plástico de tamaño 
estándar. 
(1) Paquete de marcadores de borrado en 
seco Expo de tamaño estándar, color negro. 
(1) Paquete de marcadores pequeños de 
borrado en seco Expo, negro. 
(1) Resaltador 
(1) Paquete de gomas de borrar, 
(1) Carpeta de una pulgada. 
(1) paquete de tarjetas índices. 

(5) Cuadernos de espiral (rojo, verde, azul, 
amarillo, negro). 
(3) Carpetas de plástico con pinzas (negro, 
morado, amarillo). 
(1) Resaltador amarillo. 
(1) Docena de lápices amarillos n. ° 2 afilados. 
(1) Caja de lápices de tamaño normal. 
(2) Paquetes Crayola Crayons. 
(1) Par de tijeras. 
(8) Barras de pegamento 
(3) Paquetes de marcadores Expo (Negro). 
(1) paquete de 10 marcadores Crayola de 
línea ancha. 
(1) Paquete de 8 marcadores Crayola de línea 
delgada. 
(1) caja de lápices de plástico de tamaño 
regular. 
(2) carpetas blancas de una pulgada. 
(2) cuadernos de composición. 
(1) Estuche de lápiz.  
(3) Paquetes de hojas con rayas anchas 
(2) paquetes de lápices de Colores Crayola 

(5) Carpetas de dos bolsillos (rojo, naranja, 
amarillo, azul, 
verde). 
(2) Cuadernos de espiral. 
(5) Cuadernos de composición 
(6) Barras de pegamento. 
(1) Par de tijeras. 
(2) Paquetes de tarjetas de índices. 
(1) Paquete de notas adhesivas. 
(1) Caja de lápices de plástico de tamaño 
estándar. 
(4) Carpetas de plástico con puntas. 
(2) Cajas de lápices n. ° 2. 
(2) Gomas de borrar rosas. 
(2) Bolígrafos azules. 
(2) Bolígrafos rojos. 
(2) Bolígrafos verdes. 
(2) Rotuladores negros de borrado en seco Expo. 
(2) Paquetes de marcadores Expo (1 delgado y 1 
regular). 
(1) Paquete de lápices de colores. 
(1) Paquete de marcadores Crayola 
(2) Cajas de crayones Crayola (24 unidades) 

 


