
Escuela Primaria Hoover 
Lista de Útiles Escolares 

 

El Distrito Escolar de Medford no quiere que circunstancias financieras sean un obstáculo para la educación del 

estudiante. Alentamos a las familias a ofrecer a la escuela los útiles indicados. (Para las familias para quienes esta 
es una dificultad el Distrito proporcionará útiles escolares). 

 
 

Kindergarten 
Mochila (Marcar con el nombre del niño) 
2 paquetes de lápices #2 (Ticonderoga preferidos) 
3 paquetes de marcadores de color lavables punta gruesa 
2 cajas de 24 crayones 

20 barras de resistol 

1 par de tijeras de estudiantes 

3 Botellas de resistol de 4 onzas Elmer’s 
Auriculares (preferible estilo todo el oído) NO 
CAJAS PARA LAPICES – GRACIAS 

 

1
o Grado 

Mochila (Marcar con el nombre del niño)  

4 Paquetes de lápices #2 (Ticonderoga preferidos)  

2 borradores 
2 paquetes de marcadores de color lavables punta gruesa 
2 cajas de 24 crayones 

1 par de colores (Crayola Twistable preferidos) 
12 barras de resistol 
1 botella de resistol Elmer’s  
1 par de tijeras estudiantiles y un folder de una bolsa 

1 paquete de marcadores delgados negros dry erase 
1 paquete de pinturas de agua (Prang preferidos)  
1 bolsa para lápices (no cajas por favor) 
Auriculares (estilo preferido de todo el oído) 

 

2
o Grado 

Mochila 
3 paquetes de lápices #2 (Ticonderoga preferidos)  

2 borradores 

1 paquete de colores (Crayola Twistable preferidos)  

2 cajas de 24 crayones 
2 cajas de marcadores de color lavables punta gruesa 1 
par de tijeras estudiantiles 

10 folders con bolsillos 

1 paquete de pinturas de agua (Prang preferidas)     
10 barras de resistol 

2 botellas de resistol Elmer’s 

Auriculares (preferido el estilo de todo el oído) 
 

3
o Grado 

1 mochila 
5 paquetes de 12 lápices #2 (Ticonderoga preferido) 1 
paquete de colores 
1 bolsa para lápices (no cajas de plástico) 
1 caja de crayones (24) 

1 par de tijeras 
1 paquete de pinturas de agua (Prang preferidas) 1 
paquete de marcadores de color 

5 barras de resistol 

1 marcador Delgado dry erase 

2 libretas espirales 
Papel de renglón – renglón ancho 
1 regla de madera (centímetros y pulgadas) 
Auriculares (preferido el estilo todo el oído) 

 
 

4o Grado 
Mochila 
5 paquetes de lápices #2 (Ticonderoga preferidos) 

2 paquetes de colores 

1 paquete de marcadores de color – gruesos y delgados                                                                               
1 paquete de marcadores de calcar 

2 borradores de mano (rosas)  
1 caja de crayones 

6 barras de resistol 
1 par de tijeras estudiantiles 
3 libretas espirales de 5 bolsillos de plástico 

1 paquete de papel de libreta 
1 sacapuntas de lápices de mano 
Auriculares (preferible el estilo de todo el oído) Ratón 
de computadora (alámbrico preferido) 

 

5
o Grado 

Mochila 
5 paquetes de lápices #2 

2 borradores 

1 paquete de marcadores de calcar 
1 paquete de marcadores de color gruesos y delgados 1 
paquete de colores 
1 caja de crayones 
10 barras de resistol 

1 par de tijeras estudiantiles 
1 regla (centímetros/pulgadas) 

3 libretas espirales 

6 folders con bolsillos 
2 libros de composición 
4 paquetes de papel de renglones anchos 1 
bolsa para lápices 
Auriculares (preferible el estilo todo el oído) Ratón 
de computadora (alámbrico o inalámbrico) 

 

6
o Grado 

Mochila 

3 paquetes de 12 lápices #2 

1 bolsa para lápices 
1 paquete de 
lapiceros(rojos)  
3 marcadores para recalcar 
1 paquete de marcadores de color – gruesos y delgados 
1 par de colores 

1 caja de crayones 

2 borradores 

12 barras de resistol 
1 par de tijeras estudiantiles 
1 regla (centímetros/pulgadas)  
1 paquete de papel grafico 

4 libretas espirales 

6 folders con bolsillos 
2 paquetes de papel de libreta (3 agujeros) 
Carpeta de 2” (Opcional) 
Divisores de libretas (opcional) 
Calculadora solar (preferible Ti-30) 
Auriculares (preferible estilo todo el oído) 


