
LISTA DE ÚTILES 2019-2020 GEHLEN CATHOLIC 

 

 
Todos los estudiantes de Pre-k-6 necesitarán: 

 

 Zapatos de Educación Física(P.E) (para dejar en el colegio) 

         Sin cordones Pre kínder,      Transición y Kínder.  

 Una gran maleta de libros 

 Todos los estudiantes de 3ro a 8vo necesitan: 

¡Audífonos o auriculares!  

POR FAVOR ETIQUETA A TODOS LOS ARTÍCULOS 

NO USE FORROS ADHESIVOS PARA LOS LIBROS   

 

PREESCOLAR  

 

1 muda de cambio completo de acuerdo al código de vestimenta con el nombre de su hijo/a 

1 mochila grande de libros con nombre de su hijo/a 

Zapatos de P.E sin cordones 

No audífono o auriculares 
 

TRANSICIÓN 

 

2 carpetas de bolsillo 

1 muda de cambio completo de acuerdo al código de vestimenta con nombre de su hijo/a 

Zapatos de P.E (Sin cordones ni zapatos con suela negra) 
 

KINDER 

 

4 lápices tajados #2 

1 borrador de lápiz 

4 cajas de 24 crayones de Crayola 
1 set de 8 pinturas de agua Prang o Crayola 

1 caja de marcadores Crayola (gruesos o delgados) 

2 marcadores de borrado en seco Expo 
4 pegantes en barra 

1 botella de 4-oz de Elmer 's White glue 

1 par de tijeras 
1 caja de lápices estándar  

2 carpetas de bolsillo 

1 conteiner de toallitas desechables 
2 cajas grandes de Kleenex 

1 calcetín 
1 camiseta de arte 

1 tapete o algo para descansar  

Audífonos (NO AURICULARES) 
Zapatos PE (Sin cordones ni zapatos con suela negra) 

 

PRIMER GRADO 

 

12 lápices #2 

1 borrador de lápiz 
1 cajas de 24 crayones de Crayola 

1 set de marcadores lavables (clásico no grueso) 

3 marcadores de borrado en seco 
1 borrador de tablero blanco 

3 pegantes en barra grandes 

1 botella de 4-oz de Elmer 's White glue 
1 par de tijeras 

1 cartuchera 

1 carpeta plástica (3 huecos, 2 bolsillos) 
NO BINDERS 

1 carpeta (2 bolsillos) 

2 cuadernos de composición ( 1 para ciencias, 1 para como diario) 
2 cajas grandes de Kleenex 

Toallitas Clorax 

1 camisa de arte 

Zapatos de P.E (Sin cordones ni zapatos con suela negra) 

Audífonos (NO AURICULARES) 

 

 

 

 

 

 



SEGUNDO GRADO 

 

6 lápices #2 
1 borrador de lápiz 

 

1 caja de 24 crayolas marca Crayola  
1 caja de colores  

Crayola 

1 set de marcadores lavables 
2 marcadores de borrado en seco 

1 borrador de tablero blanco 

1 resaltador amarillo 
2 pegantes en barra 

1 botella de 4-oz de Elmer 's White glue 

1 par de tijeras 
1 caja de lápices tamaño estándar 

2 carpetas plásticas ( 3 puntas, 2 bolsillos) 

1 regla (centímetros y pulgadas) 
1 cuaderno espiral de líneas anchas 

1 almohadilla de steno 

2 cajas grandes de Kleenex 
1 camisa de arte 

1 contenedor de toallitas Clorox 

Zapatos de P.E (Sin cordones ni zapatos con suela negra) 
Audífonos (NO AURICULARES) 

 

TERCER GRADO 

 

12 lápices #2 

Borrador de lápiz blanco o rosa 
Sacapuntas  

1 caja de 24 crayones marca Crayola 

1 set de 8 pinturas de agua Prang o Crayola (No lavables)  
1 caja de colores Crayola 

1 ser de marcadores lavables 

Marcadores de lavado en seco con borrador 
2 esferos correctores (rojos o verdes) 

1 pegante en barra grande  

1 botella de 4-oz de Elmer 's White glue 
1 par de tijeras  

3 forros de libros 
Cartuchera pequeña- NO CAJA  

1 carpeta roja 

1 carpeta plástica (3 puntas, 2 bolsillos) 
2 carpetas (2 bolsillos) 

1 cuaderno 3 materias (ancho alineado) 

1 regla (centímetros y pulgadas) 
1 conteiner de toallitas antibacteriales (Lysol Brand) 

2 cajas grandes de Kleenex 

1 portapapeles 
1 camisa de arte 

NO TRAPPER KEEPERS 

Zapatos de P.E (Sin cordones ni zapatos con suela negra) 
Audífonos o auriculares 

 

CUARTO GRADO 

 

4 lápices #2 

1 borrador de lápiz blanco o rosado 
1 caja de 24 crayolas  marca Crayola (no lavables) 

1 set de 8 pinturas de agua Prang o Crayola 

1 caja de colores Crayola 
1 set de marcadores lavables 

4 marcadores de borrado en seco (de cualquier color) borrables 

2 pegantes en barra 
2 botella de 4-oz de Elmer 's White glue 

1 par de tijeras 

1 caja de lápices  

1 carpeta (3 puntas, 2 bolsillos) 

2 carpetas (2 bolsillos) 

1 borrador de tablero blanco 
1 cuaderno de líneas anchas 

4 cuadernos de composición (de líneas anchas) 

2 cajas grandes de kleenex 
3 forros de libros- no adhesivas 

NO TTRAPPER KEEPERS 



NO SACAPUNTAS 

1 camisa de arte 

Zapatos de P.E(Sin cordones ni zapatos con suela negra) 
Audífonos o auriculares  

 

QUINTO / SEXTO GRADO 

 

6 lápices #2 

1 borrador de lápices blanco o rosado 
1 caja de colores  

1 set de 8 pinturas de agua Prang o Crayola 

1 paca de 4 marcadores de borrado en seco Expo 
1 borrador de tablero blanco 

2 esferos correctores (rojos, morados, verdes, etc) 

2 esferos azules o negros 
2 resaltadores 

2 forros de libros 

1 botella de 4-oz de Elmer 's White glue 
1 Toallitas Clorax 

1 tijeras puntiagudas pequeñas 

1 regla 
1 par de tijeras 

1 cartuchera (NO CAJAS) 

1 cajas de 24 crayones de Crayola 
4 carpetas (3 puntas, 2 bolsillos) 

5 cuadernos de composición (ancho alineado) (No espiral) (1-Math, 1-Sociales, 1-ciencias, 1-religión, 1- alfabetismo) 

1 cuaderno de hojas sueltas (líneas anchas) 
2 cajas grandes de kleenex 

1 camisa de arte 

Ropa de PE (shorts, camiseta y desodorante) (en bolsa con cordón, NO DUFFEL) 
Zapatos de P.E (Sin cordones ni zapatos con suela negra) 

Audífonos o auriculares 

 

SÉPTIMO / OCTAVO GRADO 

 

Lápices (2# de madera o mecánicos) 
Cartuchera 

Esferos 

Glue stick & Elmer 's  Glue 
Colores Crayola 

Marcadores 
Resaltadores 

3 cajas de Kleenex 

Carpeta expandible (estilo acordeón) o 6 carpetas 
1 memoria 

Marcadores de borrado en seco 

2 cuadernos college ruled para ciencias/sociales 
3 cuadernos  college ruled para matemáticas 

2 paquetes de 100 tarjetas de notas 

2-3 paquetes de cuaderno de hojas sueltas college ruled  
Borrador blanco o rosado 

Auriculares  

Zapatos y ropa para cada clase de PE 
 

Mrs. Taylor (Lang. Arts)-1” o 2” Carpeta con lengüetas divisorias, hojas sueltas de regla ancha 

 

Mrs. Schilling (Lang. Arts)- 1 cuaderno de una materia, 1 cuaderno de composición  

 

Mrs. Vacura (Lectura)- 1 cuaderno de una materia (séptimo grado), 1  cuaderno de tres materias (octavo grado) 

 

Mrs. Kellen (8th Religion)- 1 cuaderno de una materia, 1 cuaderno de composición  

 

Mrs. Christoffel(7th Religion)- 1 cuaderno de una materia 

 

Mrs. Falkena(Coro)- 1” carpeta negra 
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