
Garden Place Academy  
Estudiantes Montessori – Lista de Útiles Escolares  

 
Por favor traiga todos los útiles a la escuela durante la primera semana de clases. Los útiles 

escolares serán compartidos con la clase, por favor no los marque con el nombre de su hijo/a.  

3 años 

 Esponjas multicolores 

 Materiales para collage 

 Bolsa de bolas de algodón 

 Plastilina (play dough) 

 Caja de Kleenex 

 Stickers de círculos de colores 

 Servilletas de papel  

 Acuarela de colores 

 
4 años 

 Caja de curitas 

 Toallas desinfectantes Clorox 

 Caja de cotonetes 

 Caja de crayones 

 Caja de Kleenex 

 Rollo de servilletas de papel 

 Jabón para trastes 

 Bolsas Ziploc tamaño sándwich 

Kindergarten 

 Caja de Kleenex 

 Pegamento escolar 

 Pegamento en barra 

 2 paquetes de lápices 

 Borrador grande 

 Lapizas de colores 

 Tijeras 

 Jabón para manos 

 Bolsas Ziploc tamaño galón 

 

 

 

 

 

Botella de agua reutilizable marcada con el 
nombre de su hijo/a.  

Cambio de ropa incluyendo ropa interior y 
calcetines en una bolsa Ziploc: marque CADA 
artículo con el nombre de su hijo/a. 

 

Botella de agua reutilizable marcada con el 
nombre de su hijo/a.  

Cambio de ropa incluyendo ropa interior y 
calcetines en una bolsa Ziploc: marque CADA 
artículo con el nombre de su hijo/a. 

 

Botella de agua reutilizable marcada con el 
nombre de su hijo/a.  

Cambio de ropa incluyendo ropa interior y 
calcetines en una bolsa Ziploc: marque CADA 
artículo con el nombre de su hijo/a. 

 



Garden Place Academy  
Estudiantes Montessori – Lista de Útiles Escolares  

 
Por favor traiga todos los útiles a la escuela durante la primera semana de clases. Los útiles 

escolares serán compartidos con la clase, por favor no los marque con el nombre de su hijo/a.  

 

1er – 3er Grado 

 2-pegamento de barra 

 2-Cuaderno de composición – para 1er 

grado 

 2-Cuadernos de composición – para 2do 

grado 

 1-paquete de 24 lápices amarillos #2  

 1-botella de agua reutilizable 

 2-cajas de Kleenex 

 1-bolsas Ziploc tamaño galón 

 2-paquetes de tarjetas índex 3x5 

 

 1-Mochila 

 1-Carpeta de plástico con 2 bolsillos 

 1-regla con centímetros de 12” 

 1-Toallas desinfectantes 

 2-paquetes de 12 lápices de colores 

 2-Cuaderno de composición con papel 

cuadriculado (4x4) – solo 3er grado 

 2-borradores rosas 

*POR FAVOR NO ESCRIBA LOS 

NOMBRES EN LOS CUADERNOS

 

 

4to – 6to Grado 

 Papel de cuaderno de línea ancha- (comunitario) 

 Papel cuadriculado con cuadros de  1/4"- (comunitario) 

 5-cuadernos de composición 

 2-cuadernos de composición cuadriculado 

 3-carpetas de plástico con sujetadores 

 24-Lápices (regular o mecánico) 

 2-borrador 

 Plumas de colores- NO DE GEL 

 3-barras de pegamento 

 Lápices de colores para ilustrar trabajo 

 Caja de lápiz suave 

 1-botella de agua reutilizable 

 1-regla de 12" y con centímetros (No flexible) 

 1-Transportador 

 

 


