
DISTRITO ESCOLAR VALLEY VIEW 365U

Listas de Útiles Escolares

Se requieren cubrebocas  (reutilizables o desechables) 
para todos los alumnos. Todos los alumnos deben 
tener una mochila (sin ruedas). Además de los útiles 
que necesitan para su nivel de grado en la siguiente 
lista, el maestro de su hijo (a) puede solicitar 
útiles/reemplazos adicionales durante el año. Un par de 
auriculares económicos con enchufe tradicional para 
que sean compatibles con los dispositivos del salón.

KÍNDER
1 docena de lápices con punta del  n ° 2
1 borrador rosa grande
4 cajas de crayones Crayola (24 unidades)
1 caja de marcadores
8 marcadores de borrado en seco Expo (cualquier 
color)
1 borrador para los marcadores Expo
1 tijeras (punta redondeada de 5")
24 barras de pegamento
2 contenedores de plastilina
4 folders de plástico con dos  bolsillos y
    3 agujeros  (rojo, azul, verde y amarillo)
1 recipiente de toallitas Clorox
1 rollo de toallas de papel
2 cajas de Kleenex
1 Caja de bolsas Ziploc-tamaño Gal. 
1 Caja de bolsas Ziploc-tamaño Qt. 
1 par de auriculares
1 carpeta con tres  anillos de 1" con bolsillos
1 caja de plástico (5 "x 8")
1 cuaderno de composición
Botella de agua de plástico con popote o con tapa
    flip-top (para evitar  derrames) para uso diario

1ER GRADO
1 docena de lápices con punta  del n ° 2 
1 borrador rosa grande
1 sacapuntas
4 cajas de crayones Crayola (24 unidades)
1 caja de marcadores (lavables)
8 marcadores de borrado en seco
1 tijeras (punta redondeada de 5")
12 barras de pegamento
2 cuadernos de espiral con rayas anchas
1 caja de plástico (5 "x  8")
8 folders de dos bolsillos y tres  agujeros 
(rojo, azul, verde y amarillo)
1 carpeta con tres anillos de 1¨ pulgada con bolsillos
1 contenedor de toallitas desinfectantes
2 rollos de toallas de papel
2 cajas de Kleenex
1 caja de bolsas ziploc- tamaño Gal.  (solo niños)
1 caja de bolsas con cierre -tamaño Qt.  (solo niñas)
1 auriculares (no earbuds)
Botella de agua de plástico con popote o con tapa
    flip-top (para evitar derrames) para uso diario

ESCUELA SECUNDARIA 
Visite el sitio web de la escuela y a los maestros individualmente  para obtener la lista de los útiles 
que se necesitan  para el primer día de clases.

ESCUELA PREPARATORIA  SOLAMENTE
Se requiere una calculadora gráfica para los grados 9-12. Los siguientes modelos son aceptables:
TI84 +, TI-84 + SE o TI-84 + CE.

2DO GRADO
3 docenas de lápices del n° 2
4 borradores rosas grandes
2 cajas de crayones Crayola (24 unidades)
1 caja de marcadores (lavables)
8 marcadores de borrado en seco Expo
1 borrador o calcetín para borrar
1 tijeras (punta puntiaguda)
10 barras de pegamento
5 paquetes Post-It
1 caja de plástico (5 "x 8")
5 folders  de polietileno con dos bolsillos y tres 
agujeros  (rojo, azul, verde y amarillo)
1 carpeta con  tres anillos de 1¨ con bolsillos
4 cuadernos de espiral (rayas anchas)
2 cajas de Kleenex
1 rollo de toallas de papel
1 caja de Bolsas Ziploc-tamaño Gal. (solo niños)
1 caja de bolsas con cierre -tamaño Qt.  (solo niñas)
1 auriculares (no earbuds)
1 cuaderno de composición
Botella de agua de plástico con popote  con tapa
    flip-top (para reducir los derrames) para uso diario
Gel desinfectante de manos (botella de tamaño 
mediano)

3ER GRADO
4 docenas de lápices del n ° 2
2 borradores rosas grandes
1 caja de crayones Crayola (24 unidades)
1 caja de marcadores (clásicos 8 lavables)
8 marcadores de borrado en seco Expo (negro y azul)
1 borrador o calcetín para borrar
2 resaltadores (amarillos)
8 barras de pegamento grandes
1 regla (con pulgadas y centímetros)
1 tijeras (punta puntiaguda)
1 caja de plástico(5 "x 8")
8 folders con  dos bolsillos y tres agujeros
    (rojo, azul, verde y amarillo)
5 cuadernos de espiral (rayas anchas)
 (rojo ,azul verde y amarillo)
1 paquete de hojas de papel  (rayas anchas)
1 carpeta con  tres anillos de 1” pulgada con bolsillos
1 contenedor de toallitas desinfectantes
3 cajas de kleenex
1 caja de bolsas Ziploc-tamaño Gal.(solo niños)
1 caja de bolsas Ziploc con cierre -tamaño Qt.  (solo 
niñas)
1 auriculares / audífonos
5 paquetes de post-it
1 cuaderno de composición
1 rollo de toallas de papel
1 paquete de divisores de 5 pestañas
Botella de agua de plástico con popote  o con tapa
    flip-top (para evitar  derrames) para uso diario

CUARTO GRADO
3 docenas de lápices del n° 2 (con punta)
2 borradores rosas grandes
1 bolsa para lápices (con cierre)
2 plumas rojas
2 plumas azules
1 caja de crayones Crayola (24 unidades)
1 caja de marcadores
1 caja de lápices de colores (8 mínimo)
3 resaltadores
6 marcadores de borrado en seco Expo (negro o 
azul)
1 borrador o calcetín para borrar
8 barras de pegamento
1 rollo de toallas de papel
3 paquetes Post-its
1 tijeras (punta puntiaguda)
6 folders con dos bolsillos 
(rojo,  azul, verde y amarillo)
4 cuadernos de espiral (rayas anchas)
1 cuaderno  cuadriculado con espiral
2 paquetes de hojas de papel (rayas anchas)
1 carpeta de tres anillos de  1" y un paquete de 
separadores
1 contenedor de toallitas desinfectantes
3 cajas de kleenex
1 caja de bolsas Ziploc-tamaño - Gal. 
1 caja de bolsas Ziploc-tamaño - Qt.
1 auriculares / audífonos
1 cuaderno de composición
Botella de agua de plástico con popote  o con tapa
    flip-top (para evitar derrames) para uso diario

5TO GRADO
3 docenas de lápices n. ° 2 (con punta)
2 borradores rosas grandes
1 bolsa para lápices (con cierre)
2 plumas rojas, negras y azules
1 caja de crayones Crayola (24 unidades)
1 caja de marcadores
1 caja de lápices de colores (mínimo 8)
2 resaltadores
6 marcadores de borrado en seco Expo (negro o 
azul)
1 borrador o calcetín para borrar
4 barras de pegamento
1 toalla de papel
1 caja de plástico / cartón (tamaño, caja de 
zapatos)
3 paquetes Post-its
1 paquete de tarjetas índice (de 3 "x 5", con rayas)
1 tijeras (punta puntiaguda)
6 folders con dos bolsillos y tres agujeros (rojo,
    azul, verde, naranja, violeta y amarillo)
6 cuadernos de espiral (rayas anchas)
1 paquete de hojas de papel  (rayas anchas)
1 carpeta con tres anillos de 1 1/2 "/ 
1 paquete de separadores
1 contenedor de toallitas desinfectantes
3 cajas de kleenex
1 caja  de bolsas ziploc-tamaño-  Gal.
1 caja de bolsas  ziploc-tamaño-  Qt.
1 auriculares / audífonos
2 cuadernos de composición
Botella de agua de plástico con popote  o con tapa 
    flip-top (para evitar derrames) para uso diario
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