
ESCUELA PRIMARIA DREW MODEL  
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES PARA MONTESSORI PRIMARIO  

AÑO LECTIVO 2016-2017  
 

ARTÍCULOS PERSONALES  
· Mochila con cremallera o zipper (sin ruedas)  
· Sábana pequeña- solo para niños de 3 a 4 años, utilizado para la siesta  
· Cambio de ropa apropiada para todas las estaciones. Debe incluir:  

Ropa interior (2), calcetines (2 pares), 2 camisas, 1 pantalón  
corto (shorts), 1 pantalón largo.  
Nota: todos los artículos anteriores deben ser etiquetados con el nombre 
de su hijo(a).  

ÚTILES ESCOLARES  
· 1 caja de 24 lápices de colores (únicamente de la marca Crayola)  
· 1 paquete de 10 marcadores Crayola gruesos o delgados  
• 6 Tubos de Pegamento blanco sólido, tamaño grande (marca Elmer)  
· 1 Bote de Pegamento líquido para usar en la escuela (marca Elmer)  
· 2 carpetas o fólderes, color sólido, sin diseños, y sin anillos o pestañas en  

el centro  
· 1 caja de pintura acuarela marca Crayola  
· 2 cajas de pañuelos faciales (Kleenex)  
· 2 paquetes de toallitas limpiadoras (baby wipes)  
· 1 caja de bolsas Ziploc tamaño galón  
· 1 caja de toallitas desinfectantes (disinfecting wipes)  

2 botes de jabón líquido para manos  
 

SE AGRADECERÁ GRANDEMENTE SI AGREGAN:  
· 1 resma de papel blanco para imprimir  
· 1 paquete de servilletas pequeñas  
· Vasos pequeños Dixie de papel (3-4 onzas)  
· 1 juego de cucharas de plástico  

CARGOS:  
Merienda o Golosinas - $65.00 por año  
Cuota Escolar — $10.00 cubre carpeta (folder) de comunicación, camisetas



	  



Por favor, evite el etiquetado de los útiles escolares con el nombre de su hijo. 
Se llevan a cabo en común y compartida por todos

Description Quantity

Libro de composición (encuadernado, con reglon ancho, no espiral, de 
carpeta fuerte ) 3
Carpetas con bolsillo (Cualquier color solido sin diseños o dibujos gráficos) 4
Lápices de colores (juego de 24) 2
Lápices #2  (Dixon, Ticonderoga o Black Diamond) previamente sacados la punta) 3 dozenas
Papel Kleenex 2 cajas
Contenedor de Toallas Desinfectantes (sin cloro) 2
Tijera 1
Borradores Rosados 3
Papel de Copiar (Xerox paper) 1 ream
Tops Composition Book (120 sheets 91/4 x 71/2) Quad 4x4 rule (Graph Book) 2
Cinta adhesiva marca Scotch 2
Marcadores (1 de punta delgada y 1 de punta ancha) 2

$5.00 Flautas para Musica (Primer Grado solamente)

ESCUELA ELEMENTAL DREW MODEL 
Lista de útiles escolares 2016-2017 

$10.00 honorarios escolares (carpeta de comunicación y camiseta)

Programa Montessori Elemental (GRADOS 1, 2 y 3)





Descripciόn Quantity

Cuaderno de Composición (blanco y negro) 8
Cuaderno de Composición (encuadernado y cuadriculado) 2
Hojas sueltas de Cuaderno con lineas anchas 1 paquete
Regla, firme con pulgadas y centrimos, y de metal 1
Carpeta con Bolsillo (cualquier color) 10
Lápices #2 (Dixon, Ticonderoga or Black Diamond) 4 docenas
Kleenex 1 caja
Lápices de Colores 1 paquete
Borrador rosado "pearl", grande (no para la maestra Meyer) 1
Barra de goma grande 1
Libreta de dibujo aspiral de 9 x 12 1
Toallas Desinfectantes Clorox 2
Papel Toalla 1
Tijeras 1
Carpeta de 1 1/2 pulgada (una para musica) 2
Papel de Copiadora 1 paquete
Pantuflas Antideslizantes Opcional
Marcadores de Colores 1

$ 10.00 School Fees (Carpeta de comunicacion y T-Shirt)

ESCUELA ELEMENTAL DREW MODEL

Nivel superior del programa Elemental Montessori (Grados 4 y 5)

Lista de útiles escolares 2016-2017 


