
 
 

Lista de útiles escolares Escuela Primaria Woodrow Wilson 3ero-5to grados 2020-2021 

 

TERCER GRADO (Todas las clases de 
inglés, lenguaje dual y bilingüe) 

 
 

48 lápices #2  
2 cajas de pañuelos desechables (caja grande) 
1 paquete de marcadores negros para pizarrón 
blanco (8 marcadores) 
1 cuaderno de escritura, líneas con ½ pulgada 
separadas 
1 pqte. hojas de repuesto de raya ancha (200 
hojas) 
3 carpetas con broches (roja, amarilla, verde). 
2 carpeta dura de 1 pulgada y media 
5 lápices adhesivos 
1 pqte. de crayolas (12 piezas) 
1 paquete de papel manila 12x18 (50 hojas) 
1 paquete de papel para manualidades surtido 
12x18 (50 hojas) 
1 paquete de hojas blancas 
Tijeras (punta aguda, tamaño mediano) 
6 cuadernos de composición- con líneas 
solamente 
1 caja de bolsas tipo “ziploc”  — de un cuarto o 
galón 
1 caja de toallitas desechables (ejemplo: 
toallitas Clorox o Lysol) 
1 pqte de post its notes 
1 audífonos  

 

 

CUARTO GRADO (Todas las clases de 
inglés, lenguaje dual y bilingüe) 

 
 

24 lápices #2 
2 cajas de pañuelos desechables (caja grande) 
2 paquetes de hojas blancas 
1 carpeta dura de 1 pulgada y media 
3 carpetas con bolsillos con broches (roja, 
amarilla, verde) 
4 lápices adhesivos 
2 pqtes de lápices de colores (12 piezas) 
4 cuadernos de espirales (raya ancha) 
1 caja de 8 marcadores lavables 
24 crayones de cera 
Tijeras (punta afilada, tamaño grande (adulto) 
5 cuaderno de composición 
1 caja de bolsas tipo “ziploc”  — de un cuarto de 
galón 
1 caja plástica pequeña de arte 
1 sacapuntas con tapa 
1 audífonos o auriculares 
6 (o más) marcadores EXPO de punta fina o 
ultra-fina  
4 plumas con tinta roja 
1 caja de toallitas desechables (ejemplo: toallitas 
Clorox o Lysol) 
2 paquetes de varias notas Post-it 
 

QUINTO GRADO (Todas las clases de 
inglés, doble lenguaje y bilingüe) 

 
 

24 lápices #2 
1 marcador para pizarrón blanco 
1 marcador de textos amarillo 
1 pqte de crayolas (24 piezas) 
12 lápices de colores 
2 cajas de pañuelos desechables (caja grande) 
1 paquete de hojas blancas 
5 carpetas con bolsillos (2 amarilla, 1 verde, 2 
rojas) 
6 lápices adhesivos 
2 cuadernos de espiral de una materia 
1 cuadernos de espiral de cinco materias 
Tijeras (punta aguda) 
2 cuaderno de composición 
1 sacapuntas con tapa 
1 paquete de 4 x 6 tarjetas de índice 
1 caja de toallitas desechables (ejemplo: 
toallitas Clorox o Lysol) 
2 paquete de varias notas Post-it 
1 conjunto de audífonos o auriculares 
 


