Quinto Grado:














3 paquetes de lápices de Madera #2
1 “binders” de "1 pulgada" de 3 anillos
5 cuadernos de composición ( no espiral)
2 barras de pegamento de palillo
2 carpetas/folders de plástico de 2
bolsillos con 3 hoyos para poner en el
“binder”
1 una bolsa con zipper de tela para los
utiles
1 paquete de divisores para dividir las
materias en el “binder”
2 resaltadores
3 paquetes de papel de linea
1 par de tijeras
1 paquete de marcadores delgados- 12 o
24 en el paquete – (No Sharpies)
Audífonos pequeños
La Clase de Sra. Purdy:








1 paquete de lápices de Madera #2 (12 en
cada caja)
4 cuadernos de composición (NO espiral
atado)
2 paquetes de lápices de colores
1 caja de marcadores
2 paquetes de papel de líneas para grados
primarios
2 paquetes de borradores rosados

Clase de Sra. Martin:








2 carpetas/folders con bolsillos y broches
1 paquete de lápices de colores
2 paquetes de papel para grados
primarios
1 cuaderno de composición (no espiral)
2 paquetes de borradores grandes
rosados
1 paquete de barras de pegamento
2 paquetes de lápices de Madera #2

Siempre apreciamos donaciones
de pañuelos de papel ,
desinfectante de mano y bolsas
de ziplock o bolsas de plástico
con cierre.

Jenny Moreno, Principal
828-697-4782 • FAX: 828-697-4661
E-mail: hillandale@henderson.k12.nc.us
http://www.henderson.k12.nc.us/hil/index.html

40 Preston Lane
East Flat Rock, North Carolina 28726

‘Esperamos Excelencia’

Lista de útiles
Escuela Hillandale

Primer Grado:



Las siguientes listas de útiles son provistas
por las maestras de
Hillandale para
ayudarle con las compras de regreso a
clases. No se preocupe si los chicos no
tienen todas las cosas el primer día de
clases.






Las familias que tengan dificultades
financieras, pueden pedir algunos útiles
escolares gratis. La escuela mantiene
algunos útiles y ropa donadas por el PTO,
grupos de las iglesias y otras
organizaciones para niños, en tiempos de
necesidad.





Segundo Grado:

Kindergarten:







paquete de lápices de madera # 2
1 caja de crayones (24 unidades)
1 par de tijeras Fiskars® 'Para niños
8 barras de pegamento de palillo
Audífonos pequeños
Un paquete de marcadores lavables
La Clase de La Sra. White







1 paquete de lápices de colores
un paquete de borradores grandes
de color rosa
4 barras de pegamento de palillo
un par de tijeras de 5” pulgadas
2 botellas de pegamento blanco

1 bolsa de lápiz con cierre
2 cajas de crayones (24
unidades)
1 par de tijeras contundentes,
5" tijeras Fiskars®
8 barras de pegamento
blanco de palillo
1 portapapeles (Opcional)
3 cuadernos de composición
(no espiral)
2 paquetes de lápices de
madera # 2
Un borrador grande de color
rosa/rosado
Un par de audífonos
pequeños










3 paquetes de lápices # 2 de madera
de color amarillo
4 cuadernos de composición (NO
espiral atado)
2 cajas de crayones (24 unidades)
1 par de tijeras contundentes 5”
(blunt)
6 barras de pegamento de palillo
Audífonos pequeños
1 caja de lápices de plástico
4 folders/carpetas de bolsillo con
dientes púas (Rojo, Amarillo, verde,
azul)

Las mochilas con ruedas no caben en los
cubículos de los niños.

Tercer Grado:










1 caja de crayones (24 unidades)
1 paquete de hojas o papel suelto
3 paquetes de lápices # 2, de
madera
1 par de tijeras contundentes 5"
(blunt)
4 barras de pegamento de palillo
1 caja para lápices o bolsa con
cierre para lápices
4 cuadernos de composición (sin
espiral)
2 borradores grandes rosados
Audífonos pequeños
Cuarto Grado:

 2 paquetes de lápices # 2, de
madera
 2 paquetes de 200 hojas o papeles
sueltos
 4 barras de pagamento de palillo
 Crayones
 1 bolsa de lápiz con cierre o zipper
(no caja de lápiz)
 Tijeras
 2 cuadernos espirales, con
divisores para 3 materias, amarillo
(matemáticas) azul(lectura)
 4 folders/carpetas de bolsillo (rojo,
azul, amarillo, verde)

