
Escuela Primaria Howard: Lista de Útiles 2021-2022 
El Distrito Escolar de Medford nunca quiere que las circunstancias financieras sean una barrera para la educación de un alumno. Les sugerimos a 
las familias a que les proporcionen a sus hijos los siguientes útiles escolares que se enumeran aquí. El Distrito le proporcionará útiles escolares a 

las familias para quienes esto sea una dificultad. 
 
 
 

 KÍNDER 
 
➢ 12 lápices Ticonderoga 

#2 para principiantes 
➢ Crayones grandes (caja de 8) 
➢ Plumones Crayola 

gruesos (caja de 8) 
➢  Plumones Crayola 

delgados (caja de 10) 
➢ Un borrador de goma 
➢ Lápices para colorear  

(caja de 12) 
➢ Barras grandes de pegamento 

(paquete de 3 piezas) 
➢ Marcadores de borrado seco 
➢ Bolsas Ziploc (1 galón) 
➢ Kleenex (2 cajas) 
➢ Mochila 

1er GRADO 
 
➢ Estuche grande para lápices 
➢ Lápices “Ticonderoga” 

(3 paquetes) 
➢ Borradores de goma (3) 
➢ Tijeras (punta redonda) 
➢ Pegamento en barra  

(3 barras grandes) 
➢ 1 botella de resistol Elmer’s 
➢ Crayolas de 24 

piezas (3 cajas) 
➢ Bolsas Ziploc (32 oz.) 
➢ Kleenex 
➢ Mochila 

 
 

 2o GRADO 
 
➢ Lápices “Ticonderoga” 

(3 paquetes) 
➢ 3 borradores “Pink Pearl” 
➢ Pegamento en barra (3 grandes) 
➢ Lápices para colorear 
➢ Estuche para lápices 
➢ Plumones Crayola gruesos 
➢ Caja de 24 crayones 
➢ Kleenex (2 cajas) 
➢ Mochila 
➢ Tijeras “Fiskar” 
➢ 1 botella de resistol 

 3er GRADO 
 
➢ Pegamento en barra (3 grandes) 
➢ Estuche para lápices 
➢ Plumas Crayola de punta fina 
➢ Lápices para colorear Crayola 

 (24 piezas) 
➢ Crayones Crayola (24 piezas) 
➢ Tijeras “Friskar” (grandes) 
➢ 2 cuadernos espirales de renglón ancho 
➢ Lápices “Ticonderoga” (3 paquetes) 
➢ Marcadores negros de borrado seco 
➢ Kleenex (2 cajas) 
➢ Toallitas para bebé (2 paquetes) 
➢ Bocadillos “Gold fish” o barras de 

granola (hora de aperitivos) 
➢ Mochila 

4o GRADO 
 
➢ Plumones de tinta lavable 
➢ Crayones 
➢ Lápices para colorear 
➢ Borradores (2) 
➢ Pegamento en barra                     

(2 grandes) 
➢ Botella de resistol 
➢ Hojas sueltas de papel con 

renglón ancho 
➢ Cuadernos espirales (3) 
➢ Tijeras de punta redonda 
➢ Lápices Ticonderoga 

(3 paquetes) 
➢ Marcadores de borrado seco 
➢ Audífonos auriculares 
➢ Bolsas Ziploc (1galón) 
➢ Kleenex (2 cajas) 
➢ 2 cuadernos tradicionales de 

composición  

5o GRADO 
 
➢ Marcadores de borrado seco 
➢ Lápices para colorear        

(12 piezas) 
➢ Borradores de goma (2) 
➢ Borradores individualizados 
➢ Pegamento en barra (1 barra 

grande) 
➢ Una botella de resistol 

Elmer's 
➢ Estuche para lápices 
➢ Plumones de punta ancha 

(set de 12 piezas) 
➢ Lápices Ticonderoga #2 

(3 paquetes) 
➢ Carpeta de 1 ½” o 2” 

de ancho, de 3 anillos 
➢ Kleenex (2 cajas) 
➢ Mochila 

6o GRADO 
 
➢ Lápices Ticonderoga #2                 

(6 paquetes) 
➢ Lápices para colorear            

(paquete de 12 piezas) 
➢ Cuaderno espiral (100 hojas) 
➢ Cuaderno cuadriculado espiral 
➢ Borradores (2 grande o un 

paquete de piezas 
individuales) 

➢ Pegamento en barra (2 grandes) 
➢ Hojas sueltas de papel con 

tres orificios y renglón 
ancho 

➢ Estuche para lápices con 3 orificios 
➢ Calculadora 
➢ Tarjetas de 

apuntes de 3x5 
pulgadas 
(paquete de 
100) 

➢ Marcadores de borrado seco 
➢ Kleenex (2 cajas) 
➢ Botella de desinfectante de manos 
➢ Mochila 

          Nuestra Misión 
 

Fomentar la resiliencia en un 
entorno de aprendizaje 

enriquecedor en el que todo 
individuo prospera. 

 
-Todo Alumno Vale la Pena 
- Cada Momento Cuenta 

 

 
 
   *No Existe Substitución Alguna* 
 

 


