
Útiles Escolares 
La Primaria STEM Franklin proporcionará útiles escolares para los estudiantes. Esta es una lista de artículos 
que los maestros usan regularmente. Esta lista de útiles es opcional; sin embargo, se agradecería cualquier útil 
escolar que pueda enviar con su estudiante. 
 
Kínder: 
Pegamento líquido blanco (tamaño pequeño) 
Crayones Crayola 
Paquete de 10 marcadores (delgados) 
Lápices Ticonderoga 
1 caja de pañuelos desechables (kleenex) 
Toallitas Húmedas Clorox o toallitas húmedas para bebés 
Tijeras 
Cuaderno de Espiral (renglón ancho, color sólido / sin diseño) 
Auriculares 
Borradores (rosa o de goma) 
Barras de Pegamento 
Lápices de Colores 
Plastilina (Play-doh) 
Bingo dabbers (dollar tree) 
Desinfectante para Manos 
Sacapuntas con funda de seguridad 
 
 
1º grado: 
2 cuadernos de composición 
2 resaltadores 
2-4 paquetes de plumones sharpie 
Carpeta de polivinilo de 3 puntas (preferiblemente azul) 
1 caja de lápices 
Carpeta de 2-pulgadas de 3 anillos con funda frontal  
 
2º grado: 
1 caja de lápices Ticonderoga 
1 caja de 24 crayones 
2 marcadores de borrador en seco 
1 par de tijeras para niños 
1 paquete de barras de pegamento 
1 borrador rosa 
1 caja de plástico para lápices 
2 cuadernos de composición de color blanco y negro de renglón ancho 
1 caja de pañuelos desechables 
Auriculares, marcados con el nombre de su hijo 
 
3º grado:  
2 cajas de crayones Crayola  
2 cajas de lápices de color 
1 caja de marcadores de color 
1 caja de lápices #2  
1- Carpeta de 1 pulgada 
2 carpetas 
1 juego de pintura de acuarela con pincel 



1 paquete de gomas de borrar 
1 estuche o bolsa grande para lápices 
1 par de tijeras para niños 
1 paquete de barras de pegamento 
1 paquete de bolsas de tamaño galón 
Auriculares 
Ratón de computadora 
 
4º grado: 
  
Carpeta de 2” pulgadas  
Divisores de Materias  
2 libros de composición (no espirales)  
Lápices de colores O Marcadores  
Papel de renglón ancho  
Auriculares o audífonos (etiquetados con el nombre del estudiante)  
3-carpetas de dos bolsillos con puntas (rojo, azul, verde)  
Borradores grandes de color rosa O borradores de goma  
 
5º grado: 
Botella de agua 
Auriculares 
Ratón 
Bolsas Zip Lock de tamaño galón y cuarto  
Libros de Composición  
Papel de renglón de hojas sueltas 
Resaltadores 
Carpeta de 3 anillos (según el maestro) 
 
 
 

Jennifer Melendrez 

Directora Primaria STEM Rosalind Franklin 

  
Despertaremos en nuestros estudiantes y personal una pasión por el aprendizaje, un compromiso con el 

pensamiento innovador y el deseo de transformar la comunidad global. 
 


