
Lista de Útiles Escolares por Grado 2022-2023 Herrman
925 North Black River Street 608-366-3438

1er Grado 2do Grado 3er  Grado 4to Grado

Mochila con cremallera / Cierre - Suficientemente grande para el folder y libros

Tenis / zapatos para educación física (pueden dejar un par en la escuela o usarlos durante los días que toca Educación Física).  No
necesitan comprar solo para Educación Física.

2 Cuadernos / libretas de
rayas anchas
8 Barras de pegamento
Elmer
1  Tijeras Fiskars para
niños  (punta redondeada)
24 Lápices #2 Ticonderoga
3 cajas de Marcadores
Crayola de 8
2 cajas de Crayones
Crayola de 24
2 Marcadores Expo negros
para borrar en seco
1 Par de auriculares que
van sobre la cabeza (no

de los pequeños solo
para los oídos) (sin

bluetooth)
1 Muda / cambio de ropa
adicional
2 Cajas de Kleenex
*Un bocadillo envuelto
individualmente a diario
para su hijo.

Por Apellido:
A a H: 1 caja de bolsas
Ziploc tamaño quart

I a Q: 1 caja de bolsas
Ziploc tamaño galón

R a Z: 1 Rollo de toallas de
papel

2 Cuadernos / libretas de rayas
anchas  (amarilla y roja)
2 Folders de plástico de dos
bolsillos (amarillo y rojo)
3 Barras de pegamento Elmer
1 Tijeras Fiskars para niños

(punta puntiaguda)
1 Notas post-it simples de
tamaño 3x3
24 Lápices #2 Ticonderoga
1 caja de lápices de colores de
12
1 caja de Crayones Crayola de
24
1 caja de Marcadores Crayola
de 8
1 Resaltado color amarillo
8 Marcadores Expo negros para
borrar en seco
3 gomas de borrar rosas
grandes
1 Par de auriculares que van
sobre la cabeza (no

de los pequeños solo para los
oídos) (sin  bluetooth)
1 par de zapatos para
Educación física
1 Muda / cambio de ropa
adicional
1 paquete de platos de papel
2 cajas de Kleenex

Por Apellido:
A a H: Cucharas de Plástico
I a Q: 1 caja de bolsas Ziploc
tamaño quart
R a Z:1 caja de bolsas Ziploc
tamaño galón

Lista de deseos:
Toallas de Papel

*Bocadillos envueltos
individualmente
(para toda la clase)

3 Cuadernos / libreta de espiral
de rayas anchas, para una
materia (diferentes colores)
3 Folders de dos bolsillos

(diferentes colores)
2 Barras de pegamento Elmer
1 Botella de pegamento líquido de
Elmer
1 Tijeras Fiskars para niños

(punta puntiaguda)
2 Notas post-it simples de tamaño
3x3
24 Lápices #2 Ticonderoga

(con punta por favor)
1 caja de lápices de colores de 12
1 caja de Crayones Crayola de 24
1 caja de Marcadores Crayola de
8
8 Marcadores Expo negros para
borrar en seco
1 Borrador de pizarra blanca
2 gomas de borrar rosas grandes
1 Par de auriculares que van
sobre la cabeza (no

de los pequeños solo para los
oídos) (sin bluetooth)
3 cajas de Kleenex
2 Rollos de toallas de papel
*Bocadillos envueltos
individualmente
(para toda la clase)

Niñas: 1 caja de bolsas Ziploc
tamaño quart
Niños: caja de bolsas Ziploc
tamaño galón

Por Apellido:
A a H: Utensilios de Plastico
I a Q: Platos de Papel
R a Z: Vasos de plástico

5 Cuadernos / libretas de
rayas anchas

(diferentes colores)
1 Folder de plástico de dos
bolsillos
2 Barras de pegamento
Elmer (jumbo)
1 Tijeras Fiskars para niños

(punta puntiaguda)
2 Notas post-it simples de
tamaño 3x3
1 Sharpie negro de punta
fina
24 Lápices #2 Ticonderoga

(con punta por favor)
2 Plumas / Lapiceros
1 caja de lápices de colores
de 12
1 caja de Marcadores
Crayola de 8
2 Resaltadores color amarillo
6 Marcadores Expo negros
para borrar en seco
2 gomas de borrar rosas
grandes
1 Estuche con cremallera O

Caja de lápices Sterilite
Par de auriculares que van
sobre la cabeza (no

de los pequeños solo para
los oídos) (sin bluetooth)
1 Muda / cambio de ropa
adicional
3 cajas de Kleenex

Por Apellido:
A a L: Toallas de Papel
M a Z: Vasos de Plástico

Lista de Deseos:
*Bocadillos envueltos
individualmente
(para toda la clase)


