DARLINGTON ELEMENTARY-MIDDLE SCHOOL
2017-18 Lista de Útiles Escolares – Primer Grado
Queridos Padres:
Cada año hay útiles escolares que necesita cada estudiante para prepararse para el nuevo año escolar. Por
abajo se puede encontrar la lista de útiles escolares que su hijo va a necesitar para el año escolar 2017-18.
Cada elemento que se trajo a la escuela debe estar claramente marcado con el nombre del estudiante.
Además, maestros de kinder-8 grado prefieren que no utilicen Trapper Keepers, ya que no caben en los
escritorios y casilleros. Gracias por su cooperación y apoyo continuado.

Primer Grado
1 par de tijeras puntiagudas (no tijeras de
seguridad)
2 botellas grandes de pegamento Elmer
School (sin gel)
4 barras grandes de pegamento
24 lápices afilados
4 gomas de borrar grandes
1 carpeta con bolsillos (debe ser de plástico
w / bolsillos en la parte inferior)
1 cuaderno de escribir “wide rule” (9.75 x
7.5)
1 caja de kleenex
2 resaltadores
4 paquete de Marcadores Expo (marcadores
de borrado en seco)
1 paquete de marcadores lavables
1 par de audifonos con mini-jack
1 paquete de notas Post-it
2 Sharpies fina línea, negro
2 fabricantes de Sharpie ultrafinas
lápices de colores

Primer Grado
Materiales adicionales para la clase
Favor de traer estos artículos si el apellido
comienza con:
A-K
1 rollo de toallas de papel
1 caja de bolsas Zip Lock de congelación
pequenas
1 envase de toallitas Clorox
L-P
1 rollo de toallas de papel
1 caja de bolsas Zip Lock de congelación
grande
1 envase de toallitas Clorox
Q-Z
1 rollo de toallas de papel
1 caja de bolsas Zip Lock de congelación
grandes
1 envase de toallitas Clorox

Útiles necesarios para Phy. Ed:
Grados K-3: Grados K-3 no cambian de actividad, pero sí necesitan un zapato de gimnasio
de calidad para las actividades.
Grados 4-8: Grados 4-8 están obligados a cambiarse en un uniforme de la clase para la
actividad de interior o al aire libre.
1. Pantalón corto, camisa, calcetines, buenos zapatos de gimnasia, sudaderas, toallas, y un
palo o desodorante roll-on.
2. La ropa de la clase de Phy. Ed no son para llevar fuera de Phy. Ed. excepto para el
atletismo después de la escuela o electivos.
3. Los armarios y cerraduras se emitirán a los estudiantes en los grados 4-8. Esto es propiedad
de la escuela y será tratada con respeto.
Una tarifa se evaluará si se pierde el candado.

