
Escuela Manley Elementary  
Lista de útiles para el 1er grado 

Ciclo escolar 2020 - 2021 
 
____ $12.00 Cuota de materiales y útiles (Por favor envíe dinero en efectivo o  
           cheque a nombre de "Manley Elementary".) 
 
 
 
 

____ Tableta de escritura a mano de 1er grado 

____ 1 carpeta de plástico con bolsillos y puntas 

____ 1 cuaderno de composición (sin espiral) 

____ 1 carpeta de anillas de 1 pulgada con bolsillos 

____ 1 paquete de protectores de hoja transparente (se utilizará en la carpeta) 

____ 1 portapapeles (con el nombre del estudiante) 

____ 1 estuche grande con cierre para guardar sus lápices 

____   un paquete de 24 lápices #2 de madera afilados (no se permite lápices de 
 plástico, gracias) 
 
 
 

____   1 borrador grande  (para lápices) 

____   6 tubos de pegamento  

____   1 paquete de resaltadores (highlighters) 

____   1 paquete de gruesos y 1 paquete de marcadores para pizarrón finos y un  
           borrador  (por favor compre la marca EXPO, gracias) 
 
 
 

____   1 par de tijeras (con el nombre del estudiante) 

____   4 cajas de 24 crayones 

____ NIÑAS – 1 paquete de cartulina (papel grueso) blanco o de color 

____ NIÑOS – 1 paquete de papel de imprimir de color 

____   1 par de audífonos (con el nombre del estudiante; no se permite audífonos de tapón) 

____ 2 cajas grandes de pañuelo de papel para la nariz 

____ 1 botella grande de desinfectante para manos 

____ 2 recipientes de toallitas desinfectantes 

____   1 caja de bolsas Ziploc de tamaño galón 

 

Lista de Artículos Deseados: 
____ papel de copia en blanco 
____ tarjeta de índice  
____ notas adhesivas Post-it 
____   pegamento en tubo extra 
____   marcadores para pizarrón extra 

Escuela Manley Elementary  
Lista de útiles para el 1er grado 

Ciclo escolar 2016 - 2017 
	
____ $ 12.00 Cuota de materiales y útiles- (Por favor envíe dinero en efectivo o  

cheques a nombre de "Manley Elementary".) 
____ Tableta de 1er grado 
____ 2 cajas grandes de pañuelo de papel para la nariz 
____ 2 carpetas de plástico con bolsillos y puntas 
____ 2  cuadernos de composición (sin espiral) 
____ carpeta de anillas de 1 pulgada con bolsillos 
____ 1botella de desinfectante para las manos 
____ 2 recipientes de toallitas desinfectantes 
____ 1 portapapeles (con el nombre del estudiante) 
____ NIÑAS – 1 caja de bolsas Ziploc de tamaño galón y 1 paquete de cartulina 
 (papel grueso) blanco o de color 
____ NIÑOS – 1 caja de bolsas Ziploc tamaño sándwiches y 1 paquete de papel de 
 imprimir de color 
____ 1 estuche grande con cierre para guardar su lápices 
 
Favor de escribir el nombre del estudiante en los siguientes artículos y guardarlo en el  
estuche del estudiante: 
____   un paquete de 24 lápices #2 de madera afilados (no se permite lápices de 
 plástico, gracias) 
____   4 tubos de pegamento  
____   1 par de tijeras 
____   2 cajas de 24 crayones 
____   1 borrador grande  (para lápices) 
____   4 paquete de marcador de borrado en seco y un borrador (Por favor     
   compre la marca EXPO, gracias) 
____   1 juego de auriculares (No se permite auriculares de tapón) 
____   1 paquete de resaltadores (highlighters) 
 

Lista de Artículos Deseados: 
____ Curita sin látex  
____ papel de imprimir color blanco 
____ tarjeta de índice 
____ notas adhesivas Post-it Primer 

Grado 


