Lista de útiles para la escuela Harritt 2021-2022
Por favor tenga en cuenta: Esta es la lista sugerida por nuestros maestros de Harritt
para los útiles escolares iniciales.
Los padres necesitan monitorear y reemplazar los materiales según sea necesario a través del año.
Pedimos que cualquier artículo especial (una carpeta, bolsa para lápices, etc.) sea usada para las tarea en casa.

2 Cajas de lapices Ticonderoga (con punta)
1 Caja de 12 lapices de colores
1 Caja de 24 Crayolas
5 Barras de pegamento
1 Caja de marcadores lavables (Washable markes)
1 Libreta de composición en color negro (líneas anchas)
1 Botella de pegamento Elmer's
Marcadores Expo de punta fina (borrar en seco)
5 Libretas de 70 hojas con espiral
(2 rojas, 2 verdes, y 1 azul, sin disenos)
1 Paquete de papel para impresora
2 Carpetas simples con bolsillos y sujetapapel
(1 azul, 1 amarilla)
2 Paquetes de papel líneas anchas
1 Caja de pañuelos faciales
1 Caja de bolsas Ziploc de tamaño sándwich y de galón

2 Libretas espiral con líneas anchas
4 Libretas de composición con líneas anchas
4 Carpetas sencillas con bolsillos y sujetapapel
2 Carpetas sensillas de plastico con bolsillos y sujetapapel
1 Par de audífonos
1 Paquete de hojas para impresora
2 Cajas de pañuelos faciales
2 Borradores color rosa
1 Caja de lapices de colores
1 Caja de marcadores Crayola

PRIMER GRADO
TERCER GRADO

2 Cajas de 24 crayones marca Crayola
2 Cajas de panuelos faciales
1 Botella de pegamento liquido de Elmer's
20 Barras de pegamento
1 Par de tijera Fiskar (por favor puntas redondas y simple)
1 Libreta de composición (líneas anchas y simples)
1 Caja de bolsas de plastico Ziploc tamaño galón
1 Mochila regular
1 Cambio de ropa en una blosa de plastico con el nombre
del estudiante (en caso de una emergencia baño)
1 Botella de agua durable, a prueba de derrames con el
nombre del estudiante

QUINTO GRADO

CUARTO GRADO

SEGUNDO GRADO

KINDERGARTEN

Sitio web de Harritt: https://harritt.salkeiz.k12.or.us/
2 Cajas de 24 crayones marca Crayola
2 Cajas de lapices Ticonderoga (con punta)
20 Barras de pegamento
5 Carpetas de plastico con 3 sujetapapeles
(uno de color rojo, amarillo, negro, azul y verde)
1 Libretas de 70 hojas con espiral (rojo, sin disenos)
2 Borradores color rosa
2 Libretas de composición primaria
Pinturas de acuarelas (watercolor paints)
1 Par de audífonos personales

2 Carpetas de plastico con bolsillos y sujetapapeles
(1 amarilla y 1 azul)
1 Par de tijeras
1 Carpeta con tres anillos (1”)
1 Caja de lapices de colores marca Crayola
1 Caja de 24 crayones marca Crayola
1 Libretas de composición
6 Barras de pegamento
3 Borradores color rosa
2 Libretas con espiral (1 subject)
3 Cajas de 12 lapices Ticonderoga (con punta)
2 Paquestes de papel cuadriculado de 1 cm
2 Paquetes de papel con líneas anchas
1 Paquete de papel para impresora
2 Cajas de pañuelos faciales
1 Caja de blosas de plastico Ziploc tamaño sándwich
1 Caja de blosas de plastico Ziploc tamaño quarto

1 Par de audífonos
4 Libretas espiral con líneas anchas
(1 roja, 1 amarilla, 1 azul y 1 verde)
3 Libretas de composición con líneas anchas
5 Carpetas sensillas con bolsillos y sujetapapeles (no plástico)
2 Cajas de 24 lapices Ticonderoga (con punta)
2 Cajas de pañuelos faciales
1 Paquetes de hojas de papel con líneas ancha
2 Marcadores resaltadores
4 Marcadores de punta fina Expo (borrar en seco)
2 Borradores color rosa
1 Caja de 12 lapices de colores marca Crayola
1 Caja de 24 crayones marca Crayola
1 Caja de 10 marcadores marca Crayola
1 Sacapuntas
1 Paquete de hojas para impresora

