USD 457

Escuelas Públicas de Garden City
Garden City, Kansas 67846

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
Año Escolar 2022-2023

EDUCACIÓN PRESCOLAR

Mochila (no mini mochila ni mochila con ruedas)
1 paquete de 5 piezas de masa para juegos
4 tubos de pegamento escolar
Bolsitas Ziploc (de cualquier tamaño)
2 cajas grandes de pañuelos desechables
2 cajas de pinturas de agua
1 cajas de crayones
1 caja de marcadores

-1 libreta tipo composición
(sin líneas)
-1 paquete de marcadores “dry
erase”
-Tijeras
-Cambio de ropa
Ed. Temprana –Ed. Especial
-Pañales/Toallitas húmedas (si son

necesarias)

KINDERGARTEN

Mochila
Caja para lápices (de plástico)
3 Paquetes de lápices (punta #2)
2 Borradores grandes
1 Cajas de Crayones (de 24)
3 Carpetas de color sólido con bolsillos
2 Libretas con espiral (renglón ancho)
1 Paquete de 4 marcadores “Expo” tinta negra
Bolsitas Ziploc (de un galón o un cuarto)

-3 Cajas grandes de pañuelos
faciales
-6 Barritas de pegamento
-Tijeras
-Lápiz óptico o Stylus
-Audífonos (opcional) o earbuds*

3ER GRADO

Mochila
Caja para lápices (de plástico)
3 Paquetes de lápices (punta #2)
1 Paquete de colores en forma de lápiz
2 Borradores grades
Crayones (caja de 24)
5 Carpetas de color sólido con bolsillos
1 Paquete de 4 marcadores “Expo” tinta negra
3 Libretas con espiral para materia (renglón
ancho)
1 paquete de papel para carpeta (renglón ancho)

4º GRADO

-3 cajas grandes de pañuelos
desechables
-2 barritas de pegamento
-Tijeras
-Notas autoadhesivas 3x3 (sticky notes)
-2 marcadores fluorescentes de
diferente color
-Audífonos (opcional) o
earbuds*(opcional)
-Lápiz óptico o Stylus (opcional)

Mochila
Bolsita para lápices
3 Paquetes de lápices (punta #2)
1 Paquete de colores en forma de lápiz
2 Borradores grandes
Crayones (caja de 24)
5 Carpetas de color sólido con bolsillos
3 Libretas para una materia con espiral (renglón

ancho)

1ER GRADO

Mochila
Caja para lápices (de plástico)
3 Paquetes de lápices (punta #2)
2 Borradores grandes
Crayones (caja de 24)
3 Carpetas de color sólido con bolsillos
3 Libretas con espiral para una materia (renglón

-3 Cajas grandes de pañuelos
faciales
-6 Barritas de pegamento
-Tijeras
- Audífonos (opcional) o earbuds*
- Lápiz óptico o Stylus (opcional)

ancho)

1 Paquete de 4 marcadores “Expo” tinta negra
1 Paquete de tarjetas 3x5
Bolsitas Ziploc (tamaño de un cuarto o galón)

2º GRADO

Mochila
Caja para lápices (de plástico)
3 Paquetes de lápices (punta #2)
1 paquete de colores en forma de lápiz
2 Borradores grandes
Crayones (caja de 24)
Lápiz óptico o Stylus
3 Carpetas de color sólido
con bolsillos
3 Libretas con espiral para una materia (renglón
ancho)
1 paquete de papel para carpeta (renglón ancho)
1 Paquete de 4 marcadores “Expo” tinta negra
Bolsitas Ziploc (de un cuarto)

-3 cajas grandes de pañuelos
desechables
-6 barritas de pegamento
-Tijeras
-Notas adhesivas 3x3
-2 marcadores fluorescentes de
diferente color
-Audífonos (opcional) o earbuds*

1 Paquete de papel para carpeta
(renglón ancho)
Paquete de 4 marcadores “Expo” tinta negra

5º Y 6º GRADO

-3 Cajas grandes de pañuelos
desechables
-6 Barritas de pegamento
-Tijeras
-Notas adhesivas 3x3
-2 marcadores de fluorescentes de
diferente color
-Audífonos (opcional) o earbuds*
-Lápiz óptico o Stylus (opcional)

Caja para lápices o bolsa con cierre
4 Paquetes de lápices (punta #2)
2 paquetes de notas autoadhesivas (sticky notes)
1 Borrador grande color rosa
1 Paquete de colores en forma de lápiz
3 carpetas con bolsillos
2 Libretas con espiral para una materia
1 paquete de 10 marcadores
Tijeras
Regla
1 Paquete de papel para carpeta
4 Marcadores “Expo” tinta negra

-3 cajas grandes de pañuelos
desechables
-2 barritas de pegamento
-Notas adhesivas 3x3
-4 marcadores fluorescentes de
diferente color
-2 Libretas de Composición
-Audífonos o earbuds* (opcional)
--Lápiz óptico o Stylus (opcional)
- Mochila

No se permiten audífonos o earbuds inalámbricos.

Escuelas Primarias:
Abe Hubert
Alta Brown
Buffalo Jones
Edith Scheuerman
Florence Wilson
Centro Preescolar Garfield

Georgia Matthews
Gertrude Walker
Jennie Barker
Jennie Wilson
Plymell
Victor Ornelas

Escuelas Intermedias:
Bernadine Sitts

Charles O. Stones

