
 

 

Arvada K-8 

Útiles escolares 
La comunidad de Arvada K-8 faculta a TODOS los estudiantes 

*Entendemos que estas listas son detalladas y es una carga financiera pesada para las familias.  Por favor 
comuníquese con Lys Ashe para pedir ayuda con la obtención de los útiles necesarios para sus hijos. 
 

 

Kínder  

(Por favor no escriba el nombre de su hijo en los útiles,   

solo en la mochila) 

1 mochila con el nombre del niño/a de tamaño regular 

 

No escriba los nombres en los siguientes artículos: 

1 Par de tijeras Fiskar 

8 Barras de pegamento 

2 Cajas de 24 de crayones Crayola (24 unidades) 

1 Caja de marcadores gruesos lavables marca Crayola (colores primarios) 

8 Marcadores en seco para pizarra blanca marca (negro) 

3 Paquetes de 12 lápices #2, con punta 

1 Carpeta con bolsillos y con broches: amarilla, simple 

1 Carpeta con bolsillos y con broches: morada, simple 

1 Carpeta con bolsillos y con broches: verde, simple 

2 Cajas de pañuelos desechables 

1 Paquete de borradores rosados grandes 

1 Paquete de toallas para desinfectar: NIÑOS 

Bolsas Ziploc tamaño galón: NIÑOS 

Bolsas Ziploc tamaño sándwich: NIÑAS 

1 Caja de curitas (por favor que no tenga figuras de personajes); NIÑAS 

2 Cajas o más (galletas goldfish, pretzels o galletas saladas para compartir) 

Extra juego de ropa limpia en la mochila  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Arvada K-8 

Útiles escolares 
La comunidad de Arvada K-8 faculta a TODOS los estudiantes 

*Entendemos que estas listas son detalladas y es una carga financiera pesada para las familias.  Por favor 
comuníquese con Lys Ashe para pedir ayuda con la obtención de los útiles necesarios para sus hijos. 

1er grado 

(Por favor no escriba el nombre de su hijo en los útiles, solo en la mochila) 

1 Mochila lo suficiente grande para llevar carpetas de tamaño regular: por favor escriba el nombre de sus hijos en la 

mochila 

 

No escriba los nombres en los siguientes artículos: 

2 Cajas de 24 de crayones Crayola, 24 unidades (por paquete) 

2 Cajas de marcadores delgados Crayola 

1 Paquete de resaltadores delgados de color amarillos 

3 Cajas de marcadores para pizarra blanca marca Expo, 4 unidades 

2 Cajas de lápices amarillos #2 

1 Borrador rosado 

1 Carpeta con bolsillos sin broches, amarilla 

1 Cuaderno de espiral, amarillo 

1 Paquete de barras pequeñas de pegamento, 4 unidades 

1 Envase de toallas desinfectantes Clorox 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Arvada K-8 

Útiles escolares 
La comunidad de Arvada K-8 faculta a TODOS los estudiantes 

*Entendemos que estas listas son detalladas y es una carga financiera pesada para las familias.  Por favor 
comuníquese con Lys Ashe para pedir ayuda con la obtención de los útiles necesarios para sus hijos. 

2º grado 

1 Paquete de barras de pegamento (3 o 4 por paquete) 

1 Botella de pegamento marca Elmer 

1 Caja de plástico para lápices o útiles marca Spacemaker (pequeña, 5” x 8”) 

5 carpetas (bolsillo en la parte inferior con broches en el medio) 

   (Solo sencillas: sin imágenes, sin nombre: rojo, azul, amarillo, verde y morado) 

2 Cajas de marcadores gruesos marca Crayola: 8 unidades de colores primarios 

1 Caja de marcadores finos marca Crayola: 8 unidades de colores primarios 

1 Caja de bolsas Ziplock tamaño galón o cuarto de galón 

1 Envase de toallitas húmedas desinfectantes 

1 Botella de gel antibacterial para manos 

3 Paquetes de 24 lápices #2 Papermate 

1 Par de tijeras Fiskar con punta 

2 Cajas o más de galletas: Goldfish o Pretzels 

4 Cuadernos de espiral, renglón ancho, 70 páginas 

   (rojo, amarillo, verde, morado) 

1 Cuaderno de dibujo de espiral para Arte 

1 Cuaderno de composición blanco y negro 

3 Cajas grandes de pañuelos desechables 

1 Paquete de lápices # 2 para Arte 

2 Cajas de 24 de crayones Crayola, 24 unidades 

1 Cuaderno de dibujo o $2 para comprar uno 

1 Botella de agua para Educación Física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Arvada K-8 

Útiles escolares 
La comunidad de Arvada K-8 faculta a TODOS los estudiantes 

*Entendemos que estas listas son detalladas y es una carga financiera pesada para las familias.  Por favor 
comuníquese con Lys Ashe para pedir ayuda con la obtención de los útiles necesarios para sus hijos. 

3er grado 

3 Cajas grandes de pañuelos desechables; 1 para Arte 

4 Paquetes de lápices #2 de12 unidades c/u, y más si es necesario 

4 Paquetes de refrigerios, galletas, pretzels 

1 Paquete de barras de pegamento 

1 Botella de pegamento marca Elmer 

1 Caja o bolsa para guardar útiles 

4 Carpetas (bolsillos en la parte inferior) 

  (rojo, verde, amarillo, morado) 

 NO ENVIAR CARPETAS TIPO TRAPPER KEEPERS.  

1 Paquete de bolsas Ziplock: niños/ tamaño galón; niñas/tamaño cuarto de galón 

Notitas autoadhesivas 

1 Cuadernos de composición 

1 Caja de crayones de 24 unidades 

5 Cuadernos de espiral renglón ancho, 8 1/2 x 11, sin hojas perforadas 

1 Caja de marcadores lavables gruesos 

1 Par de tijeras 

2 Envases de toallitas desinfectantes 

1 Paquete de marcadores para pizarra blanca 

Flauta dulce o $5.00 para entregar al maestro/a de música 

Cuaderno de dibujo de 8 1/2 x 11 SIN LÍNEAS, de espiral para Arte o $2 para comprar uno 

1 Botella de agua para Educación Física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Arvada K-8 

Útiles escolares 
La comunidad de Arvada K-8 faculta a TODOS los estudiantes 

*Entendemos que estas listas son detalladas y es una carga financiera pesada para las familias.  Por favor 
comuníquese con Lys Ashe para pedir ayuda con la obtención de los útiles necesarios para sus hijos. 

4º grado 

4 Paquetes de 12 lápices #2 

3 Cajas grandes de pañuelos desechables; 1 para Arte 

5 Cuadernos de espiral renglón ancho, 8 1/2 x 11, 

   (rojo, azul, verde, amarillo, anaranjado) 

2 Barras de pegamento 

1 Caja para guardar útiles 

5 Carpetas con bolsillos  

  (rojo, azul, verde, amarillo, anaranjado) 

1 Envases de toallas desinfectantes Clorox 

1 Borrador grande o borradores para la cabeza del lápiz 

1 Caja de lápices de colores o crayones 

1 Caja de marcadores 

1 Paquete de marcadores Expo 

2 Cuadernos de composición, renglón ancho 

1 Par de tijeras 

1 Cuaderno de dibujo de 8 1/2 x 11 SIN LÍNEAS, de espiral para Arte o $2 para comprar uno 

Flauta dulce para música o $5.00 para comprar uno del maestro/a de música 

1 Botella de agua para Educación Física 

1 Paquete de resaltadores de textos 

1 Caja de curitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Arvada K-8 

Útiles escolares 
La comunidad de Arvada K-8 faculta a TODOS los estudiantes 

*Entendemos que estas listas son detalladas y es una carga financiera pesada para las familias.  Por favor 
comuníquese con Lys Ashe para pedir ayuda con la obtención de los útiles necesarios para sus hijos. 

5º grado 

4 Paquetes de lápices # 2 con borradores 

3 Cajas grandes de pañuelos desechables 

2 Paquetes de toallitas desinfectantes 

1 Paquete de lápices de colores, 24 unidades 

2 Cuadernos de composición, renglón ancho 

4 Cuadernos de espiral, renglón ancho  

  (rojo, anaranjado, amarillo, verde) 

5 Carpetas con bolsillos 

  (anaranjado, amarillo, rojo, verde, morado) 

1 Cuaderno de espiral para música 

1 Caja de bolsas tamaño cuarto de galón 

1 Paquete de marcadores Expo para pizarra blanca 

1 Caja de marcadores delgados Crayola 

1 Paquete de notas autoadhesivas 

* NO COMPRE CAJAS PARA GUARDAR LÁPICES 

1 Botella de agua para Educación Física 

1 Cuaderno de dibujo de 8 1/2 x 11, sí líneas de espiral para Arte o $2 para comprar uno 

Flauta dulce para música o $5.00 para comprar uno del maestro/a de música  

1 Caja de curitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Arvada K-8 

Útiles escolares 
La comunidad de Arvada K-8 faculta a TODOS los estudiantes 

*Entendemos que estas listas son detalladas y es una carga financiera pesada para las familias.  Por favor 
comuníquese con Lys Ashe para pedir ayuda con la obtención de los útiles necesarios para sus hijos. 

6º grado 

3 Cajas grandes de pañuelos desechables 

6 Paquetes de lápices # 2 con borradores 

2 Carpetas 

5 Cuadernos de composición (cubierta negro y blanco cosida) 

5 Cuadernos de espiral, 1 para música 

2 Resaltadores 

1 Paquete de marcadores Expo 

1 Sacapuntas 

1 Envase de toallitas desinfectantes Clorox 

Flauta dulce para música o $5.00 para comprar uno del maestro/a de música 

1 Cuaderno de dibujo o $2 para comprar uno 

1 Botella de agua para Educación Física 

1 Bolsa para guardar los lápices 

1 Par de tijeras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Arvada K-8 

Útiles escolares 
La comunidad de Arvada K-8 faculta a TODOS los estudiantes 

*Entendemos que estas listas son detalladas y es una carga financiera pesada para las familias.  Por favor 
comuníquese con Lys Ashe para pedir ayuda con la obtención de los útiles necesarios para sus hijos. 

7º/8º grado: 

PACK 
 
Carpeta de plástico 
duradera 
50 Lápices 
1 Paquete de 
bolígrafos 
1 Paquete de 
marcadores 
12 Lápices para 
colorear 
2 Cajas de pañuelos 
desechables 
(Kleenex) 
1 Par de tijeras 

Artes del Lenguaje 
Inglés 
 
1 cuaderno de espiral 
1 Carpeta con 
bolsillos 
Resaltadores de 5 
clores diferentes 

Matemáticas 
 
1 cuaderno de espiral 
1 Paquete de 100 
hojas de papel 
cuadriculado 
1 Regla 
1 Transportador 

Ciencias  
 
2 Cuadernos de 
composición 

Estudios Sociales 
 
1 Cuaderno de 
espiral 
1 Carpeta con 
bolsillos 
 

 


