
2017-18 *Lista de útiles escolares recomendados para las Hodge Elementary 

CUARTO GRADO 
24 lápices N°2 
2 cajas grandes de papel facial (kleenex) 
2 paquetes hojas raya ancha (wide rule filler paper) 
2 Marcadores EXPO (Dry Erase) 
4 carpetas con bolsillos y broches (por lo menos  1 rojo, 

1 azul, 1 amarillo, 1 verde) 
4 palitos adhesivos (gluestick) 
12 lápices de colores 
1 papel Manila o blanco 12x18 pulg. (cantidad 50 hojas) 
1 papel de manualidades surtidos 12x18 pulg 

(cantidad 50 hojas) 
6 cuadernos raya ancha (“wide-ruled”) c/ espiral 
1 caja de 8 marcadores lavables 
Creyones de cera (24 colores) 
Tijera mediana (de punta) 
3 borrador 
3 cuadernos de composición 
1 caja de bolsas plásticas “Ziploc” para congelador (cuarto de galón) 
Toallitas de Clorox 
 

SEGUNDO GRADO 
24 lápices N°2 
2 cajas grandes de papel facial (kleenex) 
1 cuadernos de escritura* (para segundo grado) 
2 Marcadores EXPO (Dry Erase) 
1 paquete c/ 200 hojas de líneas anchas “wide rule filler paper” 
1 pegamento blanco (resistol) (lavable, 8 onzas) 
2 palitos adhesivos (glue stick) 
1 paquete de papel blanco 12x18 
1 papel Manila o papel blanco 12x18 pulg. (cantidad 50 hojas) 
1 papel p/ manualidades colores surtidos 12x18 pulg. (cantidad 50 hojas) 
2 cuadernos de espirales 
Creyones de cera (24 colores) 
Tijeras (de punta) 
Lápices largos de colores (cantidad 12) 
Cajita para los útiles (preferencia de plástico) 
3 carpetas con bolsillos con clavitos 

4 cuadernos de composición 
2 caja de marcadores lavables 
1 Borrador grandes 
1 caja de bolsas plásticas “Ziploc” para congelador (cuarto de galón) 
1 caja de toallitas desechables (ejemplo:toallitas Clorox o toallitas de bebé) 
Regla con ¼ de pulgada y milímetros 

PRE-KINDER 
1 cajas de papel facial (caja grande) 
2 cajas de crayones de cera (8 colores) 
Papel Manila 12x18 pulg. (cantidad 50 hojas) 
Papel para manualidades colores surtidos 12x18 pulg. 

(cantidad 50 hojas) 
2 botellas de pegamento blanco (8 onzas) 
Tijeras (de punta embotada) 
1 caja de bolsitas con cierre hermético (ziploc) 
1 palito adhesivo (glue stick) 
1 carpeta con bolsillos 
1 caja de toallitas desechables (ejemplo: toallitas Clorox o toallitas de bebé ) 

KINDER 
4 cajas de papel facial (caja grande) 
Papel Manila 12x18 pulg. (cantidad 50 hojas) 
Papel para manualidades colores surtidos 12x18 pulg. (cantidad 50 hojas) 
12 lápices N°2 
6 palitos adhesivos (glue stick) 
Marcadores lavables (8 colores) 

2 cajas de creyones de cera (24 colores) 
1 carpeta con bolsillo 
1 carpeta (fólder) con bolsillo y broches 
2 cuaderno de raya ancha (wide-rule) con espiral 
Tijeras (de punta) 
1 caja de acuarelas con pincel 
2 cuaderno de composición 
1 caja de bolsas plásticas “Ziploc” para congelador (cuarto de galón) 
1 caja de toallitas desechables (ejemplo: toallitas Clorox o toallitas de bebé) 

TERCER GRADO 
QUINTO GRADO 

24 lápices N°2 
2 cajas grandes de papel facial (kleenex) 
1 Marcadores EXPO (Dry Erase) 
2 paquetes c/ hojas de raya ancha (wide rule filler paper) (200) 
4 carpetas estilo portafolio (pocket folders with brads) (por lo menos 
1 roja, 1 azul, 1 amarillo) 
1 pegamento blanco (resistol) (lavable, 8 onzas) 
3 palitos adhesivos 
12 lápices de colores largos 
1 papel Manila o blanco 12x18 pulg. (cantidad 50 hojas) 
1 papel p/ construcción colores surtidos 12x18 pulg. 

(cantidad 50 hojas) 
3 cuadernos raya ancha (“wide-rule”) de 100 hojas con espiral 
1 pluma de tinta azul 
1 caja de 8 marcadores lavables 
Regla con ¼ de pulgada y milímetros 
Creyones de cera (24 colores) 
Tijeras (de punta aguda tamaño mediano) 
2 borradores grandes 
2 cuadernos de composición con líneas solamente 
1 caja de bolsas plásticas “Ziploc” para congelador (cuarto de galón) 
Toallitas de Clorox 
desinfectante de manos 

24 lápices N°2 
2 plumas de tinta roja 
2 plumas de tinta negra o azul 
2 acentuador (highlighter) amarillo 
1 Marcadores EXPO (Dry Erase) 
Creyones de cera (24 colores) 
Lápices de colores (12) 
2 cajas grandes de papel facial (kleenex) 
2 paquetes de 200 hojas raya ancha “wide rule filler paper” 
5 carpetas con bolsillos y broches (pocket folders with brads) 

(por lo menos 1 rojo, 1 azul, 1 amarillo) 
Regla con 1/16 de pulgada y milímetros 
1 pegamento blanco (resistol) (lavable, 8 onzas) 
4 palitos adhesivos 
Papel blanco 12x18 pulg –50 hojas 
Papel de manualidades surtidos 12x18 pulg - 50 hojas 
3 cuadernos raya ancha (“wide-rule”) 100 hojas y con espiral 
Tijeras (de punta) 
Caja de 8 marcadores lavables 
2 cuadernos de composición 
1 caja de bolsas plásticas “Ziploc” para congelador (cuarto de galón) 
1 caja de toallitas desechables (ejemplo: toallitas Clorox o 

toallitas de bebé ) 

PRIMER GRADO 
24 lápices N°2 
2 cajas grandes de papel facial (kleenex) 
2 cuadernos de escritura* (1 para primer grado, 1 para segundo grado) 
1 Marcadores EXPO (Dry Erase) 
2 pegamento blanco (resistol) (lavable, 8 onzas) 
4 palitos adhesivos (gluestick) 
2 papel manila o blanco 12x18 pulg x 50 hojas 
1 paquete papel de manualidades de colores surtidos 12x18 

pulg (cantidad 50 hojas) 
3 cuadernos de composición con líneas solamente 
2 cuadernos de raya ancha (“wide-rule”) de 70 hojas y con espiral 
2 cajas de creyones de cera (24 colores) 
Tijeras (de punta) 
3 carpetas con bolsillos  (“pocket folder”) colores: rojo, 

verde & amarillo (con puntillas/broches) 
1 caja de marcadores lavables de punta ancha (broadline) 
2 borradores biselados rosados 
1 caja de bolsas plásticas “Ziploc” para congelador (cuarto de galón) 
Lápices de colores (12 colores) 
1 caja pequeña para lápices 

*Otros útiles pueden ser requeridos por escuela individual. 
NÓTESE: Si los niños ya tienen útiles como tijeras, reglas, etc., no es necesario comprar nuevos. 
No necesitan “trapper keepers” (carpetas grandes con argollas) para ningún grado 
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