
Escuela Primaria Hoover  
Lista de Útiles Escolares 2018-2019 

El Distrito Escolar de Medford nunca quiere que las circunstancias financieras sean una barrera para la educación 
de un estudiante. Alentamos a las familias a proporcionar los útiles escolares en la lista.  (El Distrito 
proporcionara útiles escolares para aquellas familias que esto sea una dificultad.) 
 

Kínder 
1 paquete de lápices #2 (Ticonderoga preferible) 
2 Paquetes de marcadores de color punta ancha lavables  
4 Cajas de 16 - 24 crayolas 
20 Barras de pegamento 
3 Botellas de resistol Elmer’s 4oz 
1 Mochila (por favor marque con el nombre de su hijo) 
NO CAJAS DE LÁPICES – POR FAVOR 
 

1ER Grado 
Mochila (Marcar con el nombre del niño) 
4 paquetes de lápices #2 (Ticonderoga preferible) 
2 Gomas de borrar  
2 Paquetes de marcadores de color punta ancha lavables (Crayola 
preferible) 
2 Cajas de 24 crayolas (Crayola preferible) 
1 Juego de colores (Crayola Twistable preferible) 
15 Barras de pegamento 
1 Par de tijeras 
1 Juego de pinturas de agua de color (Prang preferible) 
Audífonos (preferible que cubra todo el oído) 
marcar con el nombre del niño 

2do Grado 
Mochila - marcar con el nombre del niño 
4 paquetes de lápices #2 (Ticonderoga preferible) 
2 Gomas de borrar 
1 Juego de colores (Crayola Twistable preferible) 
2 Cajas de 24 crayolas 
2 Paquetes de marcadores de color punta ancha lavables 
1 Par de tijeras 
1 Carpetas con bolsillos  
10 Barras de pegamento 
Audífonos (preferible que cubra todo el oído) 
marcar con el nombre del niño 
 

3er Grado 
1 Mochila 
5 paquetes de lápices #2 (Ticonderoga preferible) 
1 Juego de colores 
1 Bolsa para lápices (no cajas de plástico) 
1 Caja de crayolas (24) 
1 Par de tijeras 
1 Juego de pinturas de agua de color (Prang preferible) 
1 Juego de marcadores de color 
5 Barras de pegamento 
1 Marcador fino borrable en seco 
2 Cuadernos espirales 
Papel con renglones anchos  
1 Regla de madera (centímetros y pulgadas) 
Audífonos (preferible que cubra todo el oído) 

 
 
 
 
 
 
 

 
4to Grado 

Mochila 
5 paquetes de lápices #2 (Ticonderoga preferible) 
2 Paquetes de colores 
1 Paquete de marcadores de color – gruesos y delgados 
1 Juego de resaltadores 
2 Gomas de borrar (color rosa) 
1 Caja de crayolas  
6 Barras de pegamento 
1 Par de tijeras 
3 Cuadernos espirales con bolsillos 
5 Carpetas de plástico con bolsillos 
1 Paquete de papel de cuaderno 
1 Sacapuntas de mano 
Audífonos (preferible que cubra todo el oído) 
Ratón de computadora (con cable preferible) 
 

5to Grado 
Mochila 
3 paquetes de lápices #2 
2 gomas de borrar 
1 Paquete de resaltadores 
1 Paquete de marcadores de color- gruesos y delgados 
1 Juego de colores 
1 Caja de crayolas 
10 Barras de pegamento 
1 Botella de resistol Elmer’s 
1 Par de tijeras 
1 Regla (centímetros/pulgadas) 
5 cuadernos espirales 
6 carpetas con bolsillos 
2 paquetes de papel con renglón estilo college ruled 
1 Bolsa para lápices 
Audífonos (preferible que cubra todo el oído) 
Ratón de computadora (con cable o inalámbrico) 
 

6to Grado 
Mochila 
3 Paquetes de 12 lápices #2 
1 Bolsa para lápices 
1 Paquete de lapiceros (rojos) 
3 Resaltadores 
1 Juego de marcadores de color – gruesos y delgados 
1 Juego de colores 
1 Caja de crayolas 
2 Gomas de borrar 
12 Barras de pegamento 
1 Par de tijeras 
1 Paquete de papel cuadriculado 
4 Cuadernos espirales 
2 Paquetes de papel de cuaderno (3 agujeros) 
Carpeta de 2” 
6 Divisores de cuadernos con bolsillos 
Calculadora Solar (preferible Ti-30) 
Audífonos - opcional (preferible que cubra todo el oído)  
Sacapuntas de mano 
Ratón de computadora (opcional) 


