
Escuela de Cascade Locks 2016-2017 
Lista de Útiles recomendada escuela 

 
Todas las calificaciones de los estudiantes K-5  
❏  1 mochila (por favor la etiqueta del nombre completo)  
❏  Zapatos de gimnasia con los calcetines  
❏  48 lápices (# 2, sin revestimiento de plástico)  
❏  1 tijeras par (5 "Fiskars o similar)  
❏  1 auriculares par o los auriculares de botón para el laboratorio de 
computación  
❏  2 contenedores Lysol Toallitas  
❏  2 cajas grandes de Kleenex  
❏  2 gomas de borrar Pink Pearl   
 
Por favor, añada los siguientes elementos en función de grado de su hijo 
 
Kindergarten / Primeros Grados 
❏ Pintura smock- camisa vieja que se coloca sobre la ropa (sólo 1er grado)  
❏ 1 caja de 24 crayones ❏ 1 caja de 12 marcadores de punta gruesa  
❏ 12 barras de pegamento  
❏ cuadro 1 artículos escolares  
❏ 1 caja de un cuarto de galón o galones bolsitas de plástico de tamaño   
 
En tercer grados / segundo  
❏ Pintura smock- camisa vieja que se coloca sobre la ropa  
❏ 1 caja de 24 crayones  
❏ 1 caja de 12 marcadores de punta gruesa  
❏ 2 espiral observa libros - renglón ancho, 70 páginas cada uno  
❏ cuadro 1 artículos escolares  
❏ 1 caja de un cuarto de galón o galones bolsitas de plástico de tamaño   
 
En cuarto / quinto grado 
❏ 1 paquete de lápices de colores  
❏ 5 cuadernos de espiral - renglón ancho, 70 páginas cada uno  
❏ 2 paquetes de líneas anchas papel de la carpeta - 100 páginas por paquete  
❏ 1 caja grande de material escolar - 12 pulgadas de largo  
❏ 2 altos encendedores  
❏ 3 matemáticas - los diarios de papel cuadriculado  
❏ 4 carpetas  
❏ pegamento líquido 1 botella   
 
** Por favor no envíe los siguientes artículos a la escuela: reglas, sacapuntas, bolígrafos u otros 
elementos no mencionados anteriormente. Por favor, no gastar dinero extra en los lápices de lujo, 
iluminar objetos o materiales de dibujos animados decorado como muchos de los materiales son 
utilizados en comunidad. **   

$ 20.00 Todos Escuela cuota de inscripción se solicita la primera semana de clases 


