
Lista de Útiles de los Estudiantes del Colegio Coltrane-Webb STEM 
Año Escolar 2017-2018 

A continuación encontrará las cosas que su niño(a) necesitará durante el año para muchas actividades de aprendizaje.  En todos los grados una donación de 2 cajas de Kleenex, 1 caja de 

toallitas desinfectantes, 1 rollo de toallas de papel y 2 botellas de desinfectante para las manos es muy apreciada.  Recomendaciones sobre las maletas o mochilas:  E; estudiante debe ser 
capaz de cargar fácilmente su mochila y debe caber en las piernas del estudiante, en caso que viajen en el bus escolar.  MOCHILAS SIN RUEDAS. 
 

            Kínder 
1 Mochila (nombre en la parte de afuera) 
12 Lápices No. 2 
2 paquetes de 24 crayones 
12 Tubos de pegante 
1 paquete de marcadores de borrad en seco EXPO 
3 cuadernos de notas marble - negro/blanco (sin 
espiral) 
paquetes de notas adhesivas 3x3 
1 paquete de borradores rectangulares rosados 
1 paquete de varios colores de papel de 
construcción 
2 cajas de marcadores (lavable) 
Audífonos personales (opcional) – NO earbuds  
*Un cambio de ropa (pantalones, camiseta, ropa 
interior y medias – con nombre del estudiante en 
una bolsa Ziploc) 

 
 

            Tercer Grado  
1 paquete de papel de cuaderno de línea ancha 
6 cuadernos de notas (marble - negro/blanco) 
4 paquetes de lápices No. 2 (se prefiere Ticonderoga o 
Oriole) 
1 caja de 24 crayones  
6 carpetas con bolsillos – 1 amarillo, 1 azul, 1 rojo, 1 
verde, 1 morado y 1 de cualquier diseño 
8 tubos de pegante 1 paquete de 8 - marcadores de 
colores 
1 paquete de marcadores de borrad en seco EXPO 
con un borrador 
1 paquete de borradores rectangulares rosados 
1 par de tijeras 
1 paquete de tarjetas de índice de 4x6  (con líneas) 
Escoge: una caja de bolsas Ziploc (cuarto o galón)  
NO sacapuntas mini 
NO se necesita carpetas de 3 anillos 
Audífonos personales (para uso con la computadora 
portátil y el iPad) 

          Primer Grado 
2 paquetes de notas adhesivas (en blanco – cualquier 
tamaño) 
1 paquete de marcadores de borrad en seco (Expo 2 
bajo olor) negros 
2 cajas de crayones (16 o 24) o retorcible 
30 tubos de pegante 
2 cajas de bolsas plásticas Ziploc (galón y cuarto) 
3 paquetes de lápices No. 2 
1 paquete de borradores rectangulares rosados 
4 cuadernos de notas - línea ancha (marble - 
negro/blanco) 
1 par de tijeras Fiskar (con punta redonda) 
3 carpetas con bolsillos (sin broche en la mita) – (1 
amarillo, 1 azul y 1 rojo)     
1 caja de lápices de plástico duro 
Audífonos personales (para uso con la computadora 
portátil y el iPad) 
 

 

 

              Cuarto Grado 
4 paquetes de lápices No. 2 con borradores 
1 bolsa del lápiz con cremallera  
6 cuadernos de notas (marble – 2 azul, 2 verde, 2 
amarillo) 
4 paquetes de notas adhesivas 3x3 
6 carpetas de dos-bolsillos (2 azul, 2 verde, 2 
amarillo) 
6 tubos de pegante  
1 paquete de papel de cuaderno 
1 paquete de 24 crayones 
1 caja de Ziploc (cualquier tamaño) 
Audífonos personales (para uso con la 
computadora portátil y el ipad) 
1 paquete de tarjetas de índice  
1 paquete de marcadores de borrad en seco EXPO 
1 paquete de borradores rectangulares rosados  
NO sacapuntas pequeñas 
NO se necesita carpetas de 3 anillos 
         

                 Segundo Grado 
2 paquetes de lápices No. 2  
2 paquetes de papel blanco de línea ancha 
5 cuadernos de notas (marble - negro/blanco) 
1 paquetes de notas adhesivas 3x3 
1 portapapeles (clipboard) 
1 caja de 24 crayones o lápices de colores 
1 caja de bolsas Ziploc (medianas o grandes) 
3 tubos de pegante 
1 paquete de tarjetas de índice (con líneas) 
1 paquetes de borradores de tapa 
1 caja para lápices 
NO se necesita carpeta de 3 anillos 
Audífonos personales (para uso con la 
computadora portátil y el iPad) 

 

               Quinto Grado 
5 cuadernos de notas (marble - negro/blanco) 
1 carpeta de acordeón de plástico con al menos 5 
secciones 
3 paquetes de lápices No. 2 (se prefiere 
Ticonderoga o Oriole) 
12 tubos de pegante  
2 paquetes de borradores de tapa 
1 paquete de borradores rectangulares rosados  
1 paquete de papel de cuaderno 
1 paquete de marcadores de borrad en seco  
1 caja de 24 crayones  
1 caja de marcadores (lavable) Crayola 
1 par de tijeras  
Bolsa de lápiz con cremallera 
Audífonos personales (para uso con la 
computadora portátil y el iPad) 
**No sacapuntas pequeñas (mini)** 
**NO se necesita carpetas de 3 anillos** 

 


