Buford Elementary School
Lista de Útiles 2017-2018
Favor de traer los útiles a la Casa Abierta (Open House)

Kínder

• 48 lápices #2 con punta
• 1 paquete de borradores grandes de color rosa “pink erasers” con forma de bloque.
• 5 cajas de crayolas de 24 colores marca Crayola
• 3 botellas de 4 oz de pegamento marca Elmer (Elmer’s Glue)
• 24 barras de pegamento marca Elmer
• 1 par de tijeras de punta redonda marca Fiskar
• 1 contenedor de plastilina marca Play-Doh
K/1 – Lista de Deseos de
• 2 tabletas de escritura a mano de Kínder o 1er grado” (handwriting tablets) o
la Clínica (opcional):
Papel para Escritura a mano (se puede comprar en SchoolBox)
Por favor etiquete estos artículos
• 2 cajas de Kleenex
específicamente para la clínica:
• 1 caja de toallas húmedas de bebe
•
Toallas húmedas de bebe
• 1 caja de Ziploc Bags de un galón
•
Kleenex
•
Toallas desinfectantes de
• 1 paquete de colores resaltadores (highlighters)
Clorox
• 3 contenedores de toallitas desinfectantes marca Clorox
• 1 caja o estuche para lápices marcado con el nombre del alumno
• 1 paquete de marcadores lavables marca Crayola
• 1 mochila/bolso escolar (sin ruedas)
• 1 Agenda Escolar de BES (se puede comprar por $5.00 en la Casa Abierta (Open House)
• Niñas solamente; 1 paquete de vasos de plástico/papel, 1 caja de cucharas plásticas, y 1 botella de desinfectante de manos
• Niños solamente: 1 caja de bolsas plásticas Ziploc tamaño sándwich, 1 caja de curitas “Band-Aids”, y 1 paquete de platos blancos
de papel de 9 pulgadas delgados

• Lista de deseos de los maestros (opcional): calcomanías/pegatinas para regalar de premio, dulces envueltos Individualmente, lápices
de color, 1 paquete de marcadores marca Expo o Sharpies en colores divertidos, borradores mágicos marca Arm and Hammer, platos
blancos de 6 pulgadas delgados

1er Grado
• 48 lápices #2 (preferiblemente con punta y de la marca Ticonderoga)
• 3 paquetes de borradores para poner en la parte opuesta de la punta
• 10 o más barras de pegamento marca Elmer
• 5 cajas de crayolas de 24 colores marca Crayola
• 2 cajas de marcadores lavables marca Crayola
• 1 caja o estuche para lápices con el nombre del alumno marcado
• 1 par de tijeras marca Fiskar
• 1 cuaderno “composition notebook” blanco y negro
• 1 cuaderno de espiral, raya ancha (wide-ruled) con 70 páginas
• 2 carpetas plásticas con bolsillos y broches (pockets and brads)
• 3 contenedores de toallitas desinfectantes marca Clorox
• 1 caja de toallas húmedas de bebe
• 1 cajas de Kleenex
• 1 Agenda Escolar de BES (se puede comprar por $5.00 en la Casa Abierta “Open House”)
• 1 mochila/bolso escolar que cierre con cremallera (sin ruedas)
• Niñas solamente: vasos y tazones desechables, 1 botella de desinfectante de manos, 1 caja de bolsas Ziploc de un cuarto
• Niños solamente: platos desechables (tamaño grande o pequeño), 1 botella 4oz de pegamento blanco
marca Elmer, 1 caja de bolsas Ziploc tamaño galón

• Lista de deseos de los maestros (opcional): dulces envueltos individualmente, marcadores Expo o Sharpies en colores divertidos,
Regalos, regalos pequeños para niños para el baúl de tesoro

