Listas de útiles escolares de Roberts Academy 2021-2022
Kindergarten
2 Cuadernos de composición en espiral
2 Dos carpetas de bolsillo con cierres
2 Cajas de 24 lápices de colores
1 Cuatro paquetes de marcadores de borrado en secoExpo
2 cajas de pañuelos faciales o Kleenex
2 rollos de toallas de papel
2 Contenedores de toallitas Clorox
8 barras de pegamento grandes
2 24 paquetes de lápices
1 Caja de bolsas de sándwich Ziploc
2 Borradores grandes de color rosa
1 Caja de lápiz de plástico
1 Botella de desinfectante de manos
Siempre lleve una mochila a la escuela
Mantenga siempre las tijeras, las barras de pegamento
y los crayones y lápices en casa

1er Grado
2 Cuadernos de composición en espiral
2 Dos carpetas de bolsillo
2 Cajas de 24 lápices de colores
1 Cuatro paquetes de marcadores de borrado en seco
2 Cajas de tejidos faciales
1 Caja de lápiz de plástico
2 Contenedores de toallitas Clorox
8 Palas de pegamento grandes
1 Botella de desinfectante de manos
Siempre lleve una mochila a la escuela
Mantenga siempre las tijeras, las barras de pegamento,
los crayones y los lápices en casa

2do Grado
4 cuadernos de composición
4 Carpetas de plástico de dos bolsillos con cierres
(rojo, azul, verde, amarillo)
2 cajas de 24 crayolas de crayola
1 Cuatro paquetes de marcadores de borrado en
seco
2 cajas de pañuelos faciales o Kleenex
2 contenedores de toallitas Clorox
4 barras de pegamento
2 24 paquetes de lápices de madera (no
mecánicos)
1 Caja de bolsas para sándwiches Ziploc

2 Borradores grandes de color rosa
1 Par de auriculares o tapones
1 Cuaderno de una pulgada (blanco)
Mochila
Suministros que deben guardarse en casa: Tijeras,
pegamento, crayones, lápices y regla

3er Grado
4 Paquetes de lápices
2 Cajas de lápices de colores
1 Caja de lápices de colores
2 Cajas de marcadores
1 Cuatro paquetes de marcadores de resaltado
2 Cuatro paquetes de marcadores de borrado en
seco
1 Bolsa de lápiz con 3 orificios de anillo
2 Paquetes de borradores
1 Regla flexible (12 pulgadas)
1 Par de tijeras
12 Lápices
6 Notebooks de composición
4 Paquetes de notas posteriores (azul, amarillo,
rosa, morado)
2 Paquetes de tarjetas de índice revestidas
3 Paquetes de papel de hoja suelta de regla ancha
8 Carpetas de bolsillo de plástico sin puntas
1 Binder de dos pulgadas y 3 anillas
3 Cajas de pañuelos faciales o Kleenex
2 Botellas de desinfectante de manos
1 Caja de bolsas tamaño cuarto de galón
2 Rollos de toallas de papel
2 Contenedores de toallitas Lysol
Materiales para guardar en casa: lápices de
lápices, lápices, tijeras, palos de pegamento, papel

6to Grado
4to Grado
5 Libretas de composición
4 carpetas con bolsillos y soportes (amarillo, azul, rojo,
verde)
Bolso para lápiz / estuche
12 Lápices
Tijeras
Palas de pegamento (6 grandes o 12 pequeñas)
3 Paquetes de papel de hoja suelta con regla ancha
2 Paquetes de lápices de colores
Arquillo de lápiz de mano que contiene virutas
1 Arquillo de tres anillas de 1 pulgadas con bolsillos
Auriculares o tapones de auricular
2 Arquillos de mano
2 Cajas de pañuelos desechables
1 Caja de Bolsas Ziploc tamaño galón
Paquete de tarjetas índice

5to Grado
Cuaderno en espiral de 2 temas (rojo, azul o verde)
3 Notebooks de composición
4 Carpetas con bolsillos y soportes (amarillo, azul,
rojo, verde)
Funda para lápices
Pinchos (12)
Tijeras
Pegatinas de pegamento:6 Grande o 12 Pequeño
1 Paquete de papel para portátil con regla ancha
2 Paquetes de lápices de colores
Apuntador manual para lápices que sujeta virutas
2 Una pulgada 3 encuadernadoras de anillas con
bolsillos (azul y verde)
Auriculares o tapones
1 Caja de toallitas Clorox
1 Caja de toallitas
2 Borradores manuales
1 Caja de gomas de borrar de lápiz
2 Marcadores de borrado en seco
1 Borrador de borrado en seco

3- Cuaderno de anillas de 3 pulgadas
1- Azul, carpeta de 2 orificios y 3 bolsillos
1- Cuaderno de espiral de 70 páginas azul
1- Verde, carpeta de 2 orificios y 3 bolsillos
1- Verde, espiral de 70 páginas
1- Rojo, 3 orificios, carpeta de 2 bolsillos
1- Rojo, Cuaderno en espiral de 70 páginas
1- Amarillo, 2 orificios, 1 carpetas de bolsillo
70- Amarillo, cuaderno en espiral de 1 páginas
1- Paquete de papel de diseño universitario/de
grandes líneas
3- Bolso de lápiz de anillo 2, paño resistente
2- Cajas de lápices #1
3- Paquete de marcadores, una gran variedad de
colores
1- paquete de lápices de colores, marcadores O
bolígrafos
1- par de tijeras
1- paquete de 3 barras de pegamento
1- paquete de papel mate, Borradores rosas
1- caja de pañuelos
1- rollo de toallitas de papel
1- contenedor de toallitas desinfectantes Clorox
1- contenedor de 8 onzas líquidas del desinfectante
de manos
1- Juego de tapones/auriculares para iPad

7mo y 8vo Grado
4- Cuadernos de composición- Cualquier color
2- Paquetes de lápices #2
1- Paquete de marcadores
1- Paquete de marcadores
2- Caja de pañuelos faciales o Kleenex
1- Contenedor de toallitas desinfectantes
1- Par de gafas de ciencia
1- Conjunto de tapones/auriculares para iPad
1- Paquete de marcadores de borrado seco Expo

