
Mrs. Price’s Lista de Útiles de Clase 2020-2021 
 

Debido a nuestras nuevas regulaciones, nuestros estudiantes deberán traer sus 
útiles a la escuela todos los días. Eso significa que no se dejarán útiles en el salón 

de clases. Solo pediré útiles mínimos el primer día de clases para nuestros 
estudiantes, para que no carguen con muchos materiales de un lado a otro. Por 

favor, mantenga la cantidad sugerida de materiales en casa, de modo que a medida 
que su estudiante use y se quede sin útiles, usted puede reemplazarlos fácilmente. 

¡Gracias por toda su ayuda y cooperación! 
 

Lista General de Útiles  
• Caja pequeña de plástico para útiles 
• 2 cajas de 24 lápices (preferiblemente afilados previamente) 
• 1 caja de 24 crayones O 1 paquete de lápices de colores 
• 1 par de tijeras para estudiantes 
• 10 barras de pegamento 
• 2- post-its de 3x3 
• 2 resaltadores 
• 4 cuadernos de mármol 
• 4 carpetas resistentes de 2 bolsillos (bolsillos en la parte inferior) 

 

Primer Día de Escuela 
El primer día de clases, envíe a su hijo(a) con 2 cuadernos, 2 carpetas y su 
pequeña caja de plástico llena con 8 lápices, 1 caja de crayones O 1 paquete 
de lápices de colores, 1 par de tijeras para estudiantes, 2 barras de 
pegamento, 1 3x3 post-it y 1 resaltador. TODOS LOS DEMÁS UTILES 
DEBEN DEJARSE EN CASA. Los útiles sobrantes se utilizarán para 
reponer la caja de útiles de su hijo(a) a medida que se agoten durante el año 
escolar. 
 

* Mientras los útiles están en promoción, es posible que desee comprar cuadernos, 
carpetas, lápices, barras de pegamento y crayones adicionales, ya que usamos estos 

artículos constantemente durante el año escolar. * 
 

Por favor envíe todos los materiales marcados con el nombre de su hijo(a). 
¡Gracias por su apoyo y dedicación a la educación de su hijo(a)! Espero un gran 

año escolar. Disfruta el resto de tu verano! 

☺ Mrs. Price 


