
Kínder Primer Grado Segundo Grado

Mochila Mochila Mochila

Tijeras de marca "Fiskar" 

2 cajas de bocadillos 

6 barras de pegamento Elmer's

2 cajas de crayones (24 piezas)

2 paquetes de lápices

8 barras de pegamento Elmer's

Crayones Crayola(24 piezas)

3 borradores "Pink Pearl"

6 barras de pegamento 

Elmer's2 borradores "Pink Pearl" Tijeras Tijeras

6 cajas de Crayones Crayola de 

24 piezas 

2 cajas plumones Crayola clásicos

1 par de audífonos

2 paquetes de lápices 

"Ticonderoga"

Plumones Crayolas ClásicosLápices de colorear (12 piezas)

TERCER Y CUARTO GRADO QUINTO GRADO            SEXTO GRADO

Mochila Mochila Mochila

Lápices de colorear (12 piezas)

Papel de renglón ancho

5 divisores (Write On)

 64 lapices #2 de marca "Dixon"

Lápices de colorear (12 piezas)

Plumones (de tinta lavable)

Caja de plumones 

Crayones Crayola (48 piezas)

Lápices de colorear (12 

piezas)4 borradores "Pink Pearl"

6 barras de pegamento Elmer's

4 borradores "Pink Pearl"

1 cuaderno espiral de 3 materias

4 borradores "Pink Pearl"      

6 barras de pegamento 

Elmer's

Regla de madera (pulgadas/cm) Estuche para lápices (con cierre) Regla (métrica/estándar)

Estuche para lápices con cierre

Plumones Crayola

Cuaderno de renglón ancho

Carpeta de 2 pulgadas y 3 anillos 

Cuaderno de renglón ancho

Calculadora
Carpeta de 1 pulgada de ancho

Crayones (paquete de 48 

piezas)

Tijeras

4 barras de pegamento Carpeta de 2 pulgadas de 

ancho con 3 anillos (no 

velcro)

2 fólders estilo "peechee"

Audífonos 

tradicionales/auriculares

1 paquete de 5 divisores de 

materias

5 divisores de materias (con 

rótulos)

3 cuadernos espirales

Cuaderno de composición de 

renglón ancho

3 resaltadores

Audífonos auriculares

Calculadora

48 lapices de marca Dixon Ticonderoga 48 lápices

Cuaderno espiral de 3 materias (sólo para cuarto grado) Estuche flexible para lápices

Tijeras (tamaño estándar)

1 paquete de 3 marcadores 

negros para pizarrones 

blancos.

Distrito Escolar de Medford

Lista de Útiles Escolares 2021-2022

Escuela Primaria Jefferson 

Lista de Útiles Escolares
El Distrito Escolar de Medford jamás desea que las circumstancias financieras se conviertan en un obstáculo para 

la educación de un alumno. Sin embargo, les sugerimos a las familias que les provean los artículos escolares que 

aparecen a continuación. El distrito de proveerle los útiles necesarios a aquellos cuya familia enfrenten una crisis 

económica seria .


