
Escuela Primaria Freedom 

Lista de útiles para Kínder 

 

 

Lápices #2 (24) 

Caja de crayolas de 24 (2 paquetes) 

Tijeras de punta redonda 5”  (1) 

Marcadores negros Expo bajos en olor (8) 

Borrador rosa (1) 

Audífonos sobre el oído (1) 

Bolsa con cierre para lápices (1) 

Carpetas de plástico con bolsillo interno y sujetadores de hojas (2) 

Tubos de pegamento de 6 gramos (5) 

Diario para composiciones con líneas de nivel primario y espacio para ilustrar la 

historia (4)  

Caja con pañuelos desechables de 100 hojas  (1) 

Clorox/Toallas lysol– No para usarse en la piel (1) 

Paquete con 50 hojas de construcción color manila 9 X 12  (1) 

 

 

 

 

 

**El número entre paréntesis indica la cantidad que necesita su hijo. 



                   Escuela Primaria Freedom 

                          Lista de útiles para 1er grado 

 

 

 

Lápices #2  (24) 

Caja de crayolas de 24  (3 paquetes) 

Tijeras de punta redonda 5”   (1) 

Marcadores Expo2 bajos en olor (4) 

Bolsa con cierre para lápices (1) 

Pegamento de tubo de 6 gramos (12) 

Borrador rosa (1) 

Diario de composición primario de raya (2) 

Carpeta de plástico con bolsillos internos y sujetadores para hojas de papel (4)  

Cartapacio de 1 pulgada blanco de pasta dura (1) 

Carpeta de plástico con 3 perforaciones (1) 

Pañuelos desechables de 100 (1) 

Clorox/Toallas Lysol– No para usarse en la piel (1) 

 

 

**El número entre paréntesis indica la cantidad que necesita su hijo. 



                  Escuela Primaria Freedom 

                      Lista útiles 2do grado 

 

 

 

Lápices #2 (48) 

Caja de crayolas de 24 (1 paquete) 

Tijeras de punta redonda 5”  (1) 

Marcadores Expo2 bajos en olor  (4) 

12 Lápices de colores (1 paquete) 

Bolsa con cierre para lápices  (1) 

8 marcadores gruesos lavables (1 paquete) 

Tubo de pegamento de 6 gramos (2) 

Borrador rosa (2) 

Diario para composiciones de raya con renglón ancho (2) 

Cuaderno de espiral de raya con renglón ancho de 70 páginas (2) 

Cartapacio con anillos de 1 pulgada blanco (1) 

Carpetas con bolsillo interno y sujetadores para hojas (5) 

Carpeta de plástico con sujetadores de hojas (2) 

Paquete de papel de construcción de colores 12x18 con 50 hojas (1) 

Papel manila de 9x12 con 50 hojas (1) 

Papel manila de 12 x18 con 50 hojas (1) 

Clorox/Toallas Lysol– No para usarse en la piel (1) 

 



                   Escuela Primaria Freedom 

                       Lista de útiles 3er grado 

 

 

Lápices #2 (48) 

Caja de crayolas de 24 (1 paquete) 

Tijeras de punta redonda 5”  (1) 

Paquete de 4 marcadores Expo2 de bajo olor (1) 

Audífonos auriculares  (1) 

Bolsa con cierre para lápices (1) 

8 marcadores gruesos lavables (1 paquete) 

Tubos de pegamento de 6 gramos (2) 

Borrador rosa (2) 

Caja con 12 lápices de colores (1) 

Diario para composiciones de raya con renglón ancho (5) 

Carpetas con bolsillo interno y sujetadores para hojas (5) 

Paquete con 50 hojas de construcción color manila 9 X 12  (1) 

Paquete con 50 hojas de construcción color manila 12 X 18 (1) 

Caja de pañuelos desechables de 160 hojas (1) 

Clorox/Toallas Lysol– No para usarse en la piel (1) 

 

 

**El número entre paréntesis indica la cantidad que necesita su hijo. 



                      Escuela Primaria Freedom 

                         Lista de útiles para 4to 

 

 

Lápices #2 (72) 

Tijeras de punta redonda 5”  (1) 

Marcadores Expo2 bajos en olor paquete de 4 (1) 

Bolsa con cierre para guardar lápices (1) 

8 marcadores gruesos lavables  (1 paquete) 

Caja de crayolas de 24 (1 paquete) 

Pegamento en tubo de 6 gramos (2) 

Borrador rosa (3) 

Paquete de 12 lápices de colores (1) 

Diario de composición de raya de renglón ancho (4)  

Carpetas con bolsillo interno y sujetadores para hojas (2) 

Carpeta de plástico con bolsillo interno y sujetadores para hojas (2) 

Caja de pañuelos desechables con 100 hojas (1) 

Clorox/Toallas Lysol– No para usarse en la piel (1) 

 

 

 

 

**El número entre paréntesis indica la cantidad que necesita su hijo. 


