
 
Lista OFICIAL de Útiles Escolares 

 PRIMARIAS en RUSD 2018-19

 

P-COC 
 

 (1) muda de ropa adicional (con nombre) 

o pantalón, camisa, calcetines, ropa interior 

 (1) mochila  

 (1) paquete de toallitas húmedas para bebé 

 (1) caja de pañuelos desechables 

 (1) caja de bolsas “ziploc” tamaño sándwich 

 (1) caja de bolsas “ziploc” tamaño un galón 

 (1) paquete de 4 de “Play Doh” (plastilina)  

 

MONTESSORI: 3 AÑOS 
 

  (1) muda de ropa adicional (con nombre) 

o pantalón, camisa, calcetines, ropa interior 

 (1) mochila 

 (1) par de zapatos para educación física, 1 par de zapatos de 

      solo meter/sacar 

 (1) carpeta archivadora de 1 ½” con 3 aros, sencilla,  

      sin dibujos (rojo)  

 Útiles para Compartir: 

o (1) paquete de “Play Doh” (plastilina) 

o (1) barra de jabón blanco “Ivory” 

o (1) caja grande de pañuelos desechables 

 

MONTESSORI: 4 AÑOS 
 

  (1) muda de ropa adicional (con nombre) 

o pantalón, camisa, calcetines, ropa interior 

  (1) mochila 

  (1) par de zapatos para educación física, 1 par de 

       zapatos de solo meter/sacar 

  (1) carpeta archivadora de 1 ½” con 3 aros, sencilla, 

       sin dibujos (azul)  

 Útiles para Compartir: 

o (1) paquete de “Play Doh” (plastilina) 

o (1) caja de vasos chicos desechables (3 oz) 

o (1) barra de jabón blanco “Ivory”  

o (1) caja grande de pañuelos desechables 

o (1) tubo grande de toallitas desinfectantes 

o (1) botella de jabón para lavar trastes 

MONTESSORI: 5 AÑOS 
 

 (1) muda de ropa adicional (con nombre) 

o pantalón, camisa, calcetines, ropa interior 

  (1) mochila 

  (1) par de zapatos para educación física, 1 par de zapatos    

       de solo meter/sacar 

  (1) carpeta archivadora de 1 ½” con 3 aros, sencilla,  

       sin dibujos (blanca) 

  (1) botella de jabón líquido para lavar las manos 

  (1) caja de bolsas “ziploc” tamaño un galón 

  Útiles para Compartir: 

o (1) paquete de “Play Doh” (plastilina)  

o (1) caja de vasos chicos desechables (3 oz) 

o (1) caja grande de pañuelos desechables 

 

MONTESSORI: 6 AÑOS 
 

 (1) muda de ropa adicional (con nombre) 

o pantalón, camisa, calcetines, ropa interior 

 (1) par de zapatos para educación física, 1 par de 

       zapatos de solo meter/sacar 

 (1) mochila 

 (4) carpetas con dos bolsillos  (1 de cada uno: azul, verde, 

rojo, amarillo) 

 (2) carpetas con dos bolsillos y 3 broches 

 (2) cuadernos para composición - renglón ancho (azul y rojo) 

 (1) cuaderno “Primary Rules” de composición con espacio 

para dibujar 

 (4) esponjas (2 con fibra para tallar, 2 sin fibra para tallar) 

 (1) botella de agua reutilizable 

 (1) caja de cubos de azúcar 

 (1) paquete de palillos para dientes 

 (2) toallas pequeñas para lavarse la cara 

 (1) caja de bolsas “ziploc” de cualquier tamaño 

KÍNDER DE 4 AÑOS 

 

 (1) muda de ropa adicional (con nombre) 

o pantalón, camisa, calcetines, ropa interior 

 (1) par de zapatos para educación física (opcional) 

 (1) mochila (para caber una carpeta de 12 ½ x 11) 

 (1) caja de pañuelos desechables 

 Útiles para Compartir: 

o  (1) paquete de 4 de “Play Doh” (plastilina) 

o Niños:  

 (1) tubo de toallitas desinfectantes 

 (1) caja de bolsas “ziploc” tamaño un 

galón 

o Niñas: 

 (1) paquete de toallitas húmedas para 

bebé 

  (1) caja de bolsas “ziploc” tamaño 

sándwich 

 



 
RUSD Elementary School Supply List 18-19 

2 
 

KÍNDER 
 

 (1) muda de ropa adicional (con nombre) 

o pantalón, camisa, calcetines, ropa interior 

 (1) mochila grande 

 (1) caja grande de pañuelos desechables 

 (2) carpetas de plástico con 2 bolsillos y 3 broches 

 (3) cuadernos sencillos, con espiral (colores diferentes)  

 (1) caja para lápices/materiales  

 (2) paquetes de toallitas desinfectantes (no toallas para bebé) 

 (1) carpeta archivadora de 1” con 3 aros 

 (1) par de audífonos (no almohadillas de silicona) 

 Niños:  

o  (1) caja de bolsas “ziploc” tamaño galón 

 Niñas: 

                    (1) caja de bolsas “ziploc” tamaño sándwich 

 

PRIMER GRADO 

 

 (2) carpetas con 2 bolsillos y 3 broches 

 (1) carpeta archivadora de 1” con 3 aros 

 (4) cuadernos con espiral (renglón ancho) 

 (1) caja grande de pañuelos desechables 

 (1) caja para lápices/materiales  

 (1) mochila 

 (2) tubos de toallitas desinfectantes 

 (1) 1 par de audífonos en una bolsa ziploc  

 Niños: 

o (1) caja de bolsas “ziploc” tamaño sándwich 

 Niñas: 

o (1) caja de bolsas “ziploc” tamaño galón 

SEGUNDO GRADO 

 

 (1) caja grande de pañuelos desechables 

 (1) mochila 

 (1) marcador resaltador (cualquier color) 

 (3) cuadernos de renglón ancho con espiral (se sugiere 3 

colores diferentes)  

 (2) carpetas de plástico con 2 bolsillos y 3 broches 

 (1) paquete de toallitas desinfectantes 

 (1) caja para lápices/materiales  

 (1) par de audífonos (no almohadillas de silicona) 

 Niños: 

o (1) caja de bolsas “ziploc” tamaño sándwich 

 Niñas: 

o (1) caja de bolsas “ziploc” tamaño galón 

 

TERCER GRADO 

 

 (1) mochila 

 (6) carpetas (diferentes colores) 

 (3) cuadernos para composición – renglón ancho 

      (diferentes colores) 

 (1) caja grande de pañuelos desechables 

 (1) audífonos 

 (1) caja para lápices/materiales  

 (1) carpeta archivadora de 1” con 3 aros 

 (1) paquete de toallitas desinfectantes 

 Niños: 

o (1) caja de bolsas “ziploc” tamaño sándwich 

 Niñas: 

o (1) caja de bolsas “ziploc” tamaño galón 

CUARTO GRADO 

 

 (1) mochila 

 (1) caja para lápices/materiales  

 (6) carpetas con broches   

o (1 azul, 1 amarillo, 1 verde, 1 rojo, 2 del color de su 

preferencia) 

 (6) cuadernos con espiral  

o (1 azul, 1 amarillo, 1 verde, 1 rojo, 2 del color de su 

preferencia) 

 (1) audífonos 

 (1) caja grande de pañuelos desechables 

 (3) carpetas archivadoras de 2” con 3 aros 

 (1) tubo de toallitas desinfectantes 

 Niños: 

o (1) caja de bolsas “ziploc” tamaño un cuarto 

 Niñas: 

o (1) caja de bolsas “ziploc” tamaño galón 

 

QUINTO GRADO 

 

 (6) carpetas con broches   

o (1 azul, 1 amarillo, 1 verde, 1 rojo, 2 del color de 

su preferencia) 

 (6) cuadernos con espiral  

o (1 azul, 1 amarillo, 1 verde, 1 rojo, 2 del color de 

su preferencia) 

  (1) caja grande de pañuelos desechables 

 (1) bolsillo escolar para lápices/materiales  

 (1) mochila 

 (1) carpeta archivadora de 1 ½ ” con 3 aros 

 (1) paquete de 8 divisiones para carpeta archivadora 

 (1) par de audífonos (no almohadillas de silicona) 

 (1) tubo de toallitas desinfectantes 

 Niños: 

o (1) caja de bolsas “ziploc” tamaño un cuarto 

 Niñas: 

o (1) caja de bolsas “ziploc” tamaño galón 

 

EDUCACION FISICA 

 

O (1) Par de tenis 

 

 


