
Lista de Útiles Para la Escuela Comunitaria al Aire Libre 
de Ruch 2020-2021 

El Distrito Escolar de Medford nunca quiere que las circunstancias financieras sean una barrera a la 
educación de un estudiante. Nosotros alentamos a que las familias proporcionen los útiles escolares 

enumerados abajo. Útiles escolares se proporcionarán para las familias del distrito para quienes esto es difícil.  
  

POR FAVOR NO MAQUE LOS ÚTILES AL MENOS QUE SE ESPECIFIQUE. TODOS LOS ÚTILES SERÁN COMPARTIDOS 
Kínder 
24 Lápices #2 Ticonderoga  
1 caja de crayones marca Crayola   
1 caja de marcadores lavables marca Crayola 
(colores clásicos con punta ancha) 
1 caja de lápices de color marca crayola 
4 barras de pegamento 
1 botella de pegamento blanco  
1 par de tijeras para niños 
1 regla de 12” 
1 mochila  
2 marcadores fluorescentes  
Sugerido 1 caja de bolsitas Zip-Lock 

Primer Grado 
24 lápices de madera amarillos #2 (por favor solo 
compre lápices amarillos para evadir la 
competencia) 
1 caja de 24 crayones marca Crayola 
1 caja de 8-10 marcadores lavables, marca Crayola 
color clásico        
5 barras de pegamento Elmer’s  
4 borradores rositas rectangulares 
1 caja de lápices de color 
1 par de tijeras 
Auriculares por favor marque con el nombre 

 

Segundo Grado 
1 carpeta (folder) de plástico con bolsillos 
24 lápices de madera amarillos #2 (por favor 
solo compre lápices amarillos para evadir la 
competencia) 
1 caja de 24 crayones marca Crayola 
1 caja de 12 de lápices de color marca Crayola 
3 barras de pegamento Elmer’s  
2 borradores rositas rectangulares 
1 caja o bolsa de lápices 
Auriculares por favor marque con el nombre 
 

Tercer Grado 
3 Carpetas (folder) con bolsillos 
4 libretas de composición (4 diferentes colores) 
2 paquetes de papel suelto de línea ancha 
1 caja de 12 de lápices de color marca Crayola 
1 caja de 8-10 marcadores lavables  
3 cajas de lápices de madera amarillos #2 (por 
favor solo compre lápices amarillos para evadir 
la competencia)  
4 borradores rositas rectangulares 
4 plumas de punta redonda  
1 regla de 12”  
4 barras de pegamento 
1 botella de pegamento blanco 
1 marcador fluorescente amarillo  
1 par de tijeras 
1 caja de útiles (6” x 9”) NO BOLSAS 
Auriculares por favor marque con el nombre 
Botella de agua reusable por favor marque 
con el nombre  

 

Cuarto Grado 
4 Carpetas (folder) (roja, azul, verde, amarilla) 
2 libretas con espiral (3 colores diferentes) 
4 paquetes de lápices #2 Ticonderoga  
2 borradores rositas grandes 
1 paquete de plumas azules o negras 
1 paquete de borradores para lápices 
24 lápices de color 
1 paquete de 4 marcadores fluorescentes 
1 par de tijeras FISKAR  
1 caja de marcadores lavables marca Crayola 
(delgados) 
1 caja para los útiles (6” x 9”) no bolsa 
Auriculares por favor marque con el nombre 
Calculadora solar económica por favor marque 
con el nombre 
 

Quinto Grado 
4 Carpetas (folder) (roja, azul, verde, amarilla) 
2 libretas con espiral (3 colores diferentes) 
4 paquetes de lápices #2 Ticonderoga  
2 borradores rositas grandes 
1 paquete de plumas azules o negras 
1 paquete de borradores para lápices 
24 lápices de color 
1 paquete de 4 marcadores fluorescentes 
1 par de tijeras FISKAR  
1 caja de marcadores lavables marca Crayola 
(delgados) 
1 caja para los útiles (6” x 9”) no bolsa 
Auriculares por favor marque con el nombre 
Calculadora solar económica por favor 
marque con el nombre 
 

Sexto Grade 
4 paquetes de lápices de madera #2 Ticonderoga  
2 borradores rositas grandes 
1 par de tijeras 
1 caja de lápices de color 
1 caja de cada uno (punta ancha y delgada) 
marcadores lavables marca Crayola 
1 regla rígida – 12” con centímetros y pulgadas 
2 carpetas con 3 anillos de una pulgada 
2 pares de divisores para las carpetas 
3 paquetes de papel suelto para las carpetas de 
línea angosta 
1 transportador  
2 cuadernos de composición de línea angosta 
2 libretas con espiral o cuadernos de grafica 
1 paquete de marcadores fluorescentes multi-
color 
1 paquete de tarjetas de nota 3 x 5  
2 paquetes de barras de pegamento 
Bolsa de PE – incluye tenis atléticos, shorts o 
pantalones, camisa o camiseta. 
Auriculares por favor marque con el nombre 
Botella de agua reusable por favor marque 
con el nombre  
 

Séptimo Grado 
4 paquetes de lápices de madera #2 Ticonderoga  
2 borradores rositas grandes 
1 par de tijeras 
1 caja de lápices de color 
1 caja de cada uno (punta ancha y delgada) 
marcadores lavables marca Crayola 
1 regla rígida – 12” con centímetros y pulgadas 
2 carpetas con 3 anillos de una pulgada 
2 pares de divisores para las carpetas 
3 paquetes de papel suelto para las carpetas de línea 
angosta 
1 transportador  
2 cuadernos de composición de línea angosta 
2 libretas con espiral o cuadernos de grafica 
1 paquete de marcadores fluorescentes multi-color 
1 paquete de tarjetas de nota 3 x 5  
2 paquetes de barras de pegamento 
Bolsa de PE – incluye tenis atléticos, shorts o 
pantalones, camisa o camiseta. 
Auriculares por favor marque con el nombre 
Botella de agua reusable por favor marque con 
el nombre  
  
 
 

Octavo Grado 
4 paquetes de lápices de madera #2 Ticonderoga  
2 borradores rositas grandes 
1 par de tijeras 
1 caja de lápices de color 
1 caja de cada uno (punta ancha y delgada) 
marcadores lavables marca Crayola 
1 regla rígida – 12” con centímetros y pulgadas 
2 carpetas con 3 anillos de una pulgada 
2 pares de divisores para las carpetas 
3 paquetes de papel suelto para las carpetas de 
línea angosta 
1 transportador  
2 cuadernos de composición de línea angosta 
2 libretas con espiral o cuadernos de grafica 
1 paquete de marcadores fluorescentes multi-
color 
1 paquete de tarjetas de nota 3 x 5  
2 paquetes de barras de pegamento 
Bolsa de PE – incluye tenis atléticos, shorts o 
pantalones, camisa o camiseta. 
Auriculares por favor marque con el nombre 
Botella de agua reusable por favor marque 
con el nombre  
 


