
 
RUSD Grados 3K-5 

Lista 2019-20 de Útiles Escolares  
Proporcionados por la Familia  

 
 

Programas de Aprendizaje Temprano de 3 Años 
~Si su estudiante cumple 3 años para el 1o de sept. 2019~ 
 
● (1) muda de ropa adicional (con nombre) 

○ pantalón, camisa, calcetines, ropa interior 
● (1) mochila (que quepa una carpeta de 12” x 11”) 
● (1) paquete de platos grandes desechables 
● (1) caja de bolsas tipo “ziploc” tamaño sándwich 
● (1) caja de bolsas tipo “ziploc” tamaño un galón 
● (1) paquete de 4 de “Play Doh” (plastilina) 

 

MONTESSORI: Primaria (K3, K4, K5) 
● (1) muda de ropa adicional (con nombre) 

o pantalón, camisa, calcetines, ropa interior 
● (1) mochila 
● (1) par de zapatos para educación física, 1 par de 

       zapatos de solo meter/sacar 
● Útiles para Compartir: 

o (1) paquete de “Play Doh” (plastilina)  
o (1) paquete de 4 de esponjas (no para tallar) 
o (1) caja grande de pañuelos desechables 
o Apellidos comenzando con letras de A - M: 

▪ (1) caja de bolsas tipo “ziploc” 
tamaño un galón 

▪ (1) bolsa de algodones 
▪ (1) bolsa de frijoles secos (rojos, 

negros, pintos, de cualquier tipo) 
o Apellidos comenzando con letras de N - Z: 

▪ (1) caja de bolsas tipo “ziploc” 
tamaño sándwich 

▪ (1) paquete de palos para paletas 
popsicle sticks (grandes o chicos) 

▪ (1) paquete de papel para trazar 

MONTESSORI: Primaria (Grados uno y dos) 
● (2)  paquetes de 18 lápices marca Ticonderoga 
● (1)  carpeta resistente para tarea 
● (1) par de tijeras 
● (2) paquete de papel: renglón ancho 
● (1) paquete de papel cuadricular 
● (1) botella de desinfectante para manos 
● (1) paquete de palos para paletas (popsicle sticks) 
● (2) tubos de toallitas desinfectantes 
● (1) toallita para lavar la cara (washcloth) 
● (1) sacapuntas pequeño 
● (1) mochila 
● (1) botella reusable, para agua, para permanecer en la 

escuela  
● (1) par de zapatos para permanecer en la escuela 
● Apellidos comenzando con letras de A - M: 

○ (2) esponjas con fibra para tallar 
○ (1) caja de bolsas tipo “ziploc” tamaño un galón  
○ (1) caja de bolsas tipo “ziploc” tamaño 

sándwich 
● Apellidos comenzando con letras de N - Z: 

○ (1) planta para el hogar 
○ (1) rollo de estambre 
○ (1) papel pergamino (parchment paper) 
○ Semillas: (rábanos, elote, mostaza, frijol)  

Kínder de 4 Años 
~Si su estudiante cumple 4 años para el 1o de sept. 2019~ 

 
● (1) cobija para la hora de descanso – SOLAMENTE 

4K DE DÍA COMPLETO 
● (1) muda de ropa adicional (con nombre) 

o pantalón, camisa, calcetines, ropa interior 
● (1) par de zapatos para educación física, (opcional) 
● (1) mochila (que quepa una carpeta de 12” x 11”) 

● Útiles para Compartir 
○ (1) paquete de 4 de “Play Doh” 

(plastilina) 
○ (2) tubos de toallitas desinfectantes 
○ Niños: 

■ (1) caja de bolsas tipo “ziploc” 
tamaño un galón 

■ (1) paquete de platos chicos 
desechables  

○ Niñas: 
■ (1) caja de bolsas tipo “ziploc” 

tamaño sándwich 
■ (1) paquete de platos grandes 

desechables 
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KÍNDER 
● (1) muda de ropa adicional (con nombre) 

o pantalón, camisa, calcetines, ropa interior 
● (1) mochila grande 
● (1) caja grande de pañuelos desechables 
● (2) carpetas de plástico con 2 bolsillos y 3 broches 
● (3) cuadernos sencillos, con espiral (colores diferentes)  
● (1) caja para lápices/materiales  
● (2) tubos de toallitas desinfectantes (no toallas para bebé) 
● (1) carpeta archivadora de 1” con 3 aros 
● (1) par de audífonos (no almohadillas de silicona) 
● Niños:  

o (1) caja de bolsas tipo “ziploc” tamaño galón 
● Niñas: 

o (1) caja de bolsas tipo “ziploc” tamaño sándwich 

PRIMER GRADO 

● (2) carpetas con 2 bolsillos y 3 broches 
● (1) carpeta archivadora de 1” con 3 aros 
● (4) cuadernos con espiral (renglón ancho) 
● (1) caja grande de pañuelos desechables 
● (1) caja para lápices/materiales  
● (1) mochila 
● (2) tubos de toallitas desinfectantes 
● (1) 1 par de audífonos en una bolsa tipo “ziploc”  
● Niños: 

o (1) caja de bolsas tipo “ziploc” tamaño sándwich 
● Niñas: 

o (1) caja de bolsas tipo “ziploc” tamaño galón 

SEGUNDO GRADO 

● (1) caja grande de pañuelos desechables 
● (1) mochila 
● (1) marcador resaltador (cualquier color) 
● (3) cuadernos de renglón ancho con espiral (se sugiere 

3 colores diferentes)  
● (2) carpetas de plástico con 2 bolsillos y 3 broches 
● (1) tubo de toallitas desinfectantes 
● (1) caja para lápices/materiales  
● (1) par de audífonos (no almohadillas de silicona) 
● Niños: 

o (1) caja de bolsas tipo “ziploc” tamaño sándwich 
● Niñas: 

o (1) caja de bolsas tipo “ziploc” tamaño galón 

TERCER GRADO 

● (1) mochila 
● (6) carpetas (diferentes colores) 
● (3) cuadernos para composición – renglón ancho 

     (diferentes colores) 
● (1) caja grande de pañuelos desechables 
● (1) audífonos 
● (1) caja para lápices/materiales  
● (1) carpeta archivadora de 1” con 3 aros 
● (1) tubo de toallitas desinfectantes 
● Niños: 

o (1) caja de bolsas “ziploc” tamaño sándwich 
● Niñas: 

o (1) caja de bolsas “ziploc” tamaño galón 

CUARTO GRADO 

● (1) mochila 
● (1) caja para lápices/materiales  
● (6) carpetas con broches  

o (1 azul, 1 amarillo, 1 verde, 1 rojo, 2 del color de 
su preferencia) 

● (6) cuadernos con espiral  
o (1 azul, 1 amarillo, 1 verde, 1 rojo, 2 del color de 

su preferencia) 
● (1) audífonos 
● (1) caja grande de pañuelos desechables 
● (3) carpetas archivadoras de 2” con 3 aros 
● (1) tubo de toallitas desinfectantes 
● Niños: 

o (1) caja de bolsas tipo “ziploc” tamaño un cuarto 
● Niñas: 

o (1) caja de bolsas tipo “ziploc” tamaño galón 

QUINTO GRADO 

● (6) carpetas con broches  
o (1 azul, 1 amarillo, 1 verde, 1 rojo, 2 del 

color de su preferencia) 
● (6) cuadernos con espiral  

o (1 azul, 1 amarillo, 1 verde, 1 rojo, 2 del 
color de su preferencia) 

●  (1) caja grande de pañuelos desechables 
● (1) bolsillo escolar para lápices/materiales  
● (1) mochila 
● (1) carpeta archivadora de 1 ½” con 3 aros 
● (1) paquete de 8 divisores para carpeta archivadora 
● (1) par de audífonos (no almohadillas de silicona) 
● (1) tubo de toallitas desinfectantes 
● Niños: 

o (1) caja de bolsas tipo “ziploc” tamaño un cuarto 
● Niñas: 

o (1) caja de bolsas tipo “ziploc” tamaño galón 
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EDUCACION FISICA 
● (1) par de tenis 
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