
Lista de Útiles Escolares de La Escuela Católica Ascensión 
de 2020-2021 

 
Kinder 

1 mochila grande 
1 Caja de 24 crayones 
1 par de audífonos pequeños (los earbuds no sirven) 
1 caja de bolsas de ziplock de galón o cuarto galón 

10 Lápices del número 2 
1 Caja plástica para lapices 
paquete de 10 marcadores de colores clásicos 
1 botella de pegamento blanco  

2 Gomas para borrar (grandes) 2 Cajas de Kleenex 
1 toalla de papel en rollo 2 Lápices adhesivos 
1 tijeras de marca Fiskar 
1 par de zapatos de tenis para educación física para dejar en el 
salón de clase o llevar los días de educación física. 
1 toalla de playa  con etiqueta con su nombre 

4 Carpetas escolares con 2 bolsillos (roja, morada, verde, y azul-sin 
diseños  y no de plástico 
1 cambio de ropa con etiqueta con su nombre en una bolsa de 
plástico. 

 
Primer Grado 

1 Caja de 24 crayones 10 Lápices del número 2 
Una Goma para borrar (grande) 2 Cajas de toallitas facials Kleenex 
2 toallas de papel en rollo 2 Lápices adhesivos 
1 Paquete de marcadores lavables 
1 regla de pulgadas y centímetros 
1 bolsa o caja para lápices 
1 mochila grande 
Unas tijeras de marca Fiskar 
1 paquete de wet wipes (toallitas húmedas) 

1 par de zapatos de tenis para educación física para dejar en el 
salón de clase o llevar los días de educación física. 
2 Carpetas escolares rojos, con bolsillos 
1 par de audífonos (los earbuds no sirven) 
1 caja o bolsa para lapices  
1 caja de bolsas pláticas de un litro o de un galón de Zip lock 

 
Segundo Grado 

1 Caja de 24 crayones 2 paquetes de 24 Lápices del número 2 
2 Gomas para borrar (grandes) 3 Cajas de Kleenex 
1 toallas de papel en rollo 2 Lápices adhesivos 
1 Paquete de marcadores lavables Unas tijeras de marca Fiskar 
1 regla con pulgadas y centímetros Una Mochila grande 
2 Cuaderno spirales de Wide Rule 
1 paquete de macadores de dry erase 
1 par de audífonos que pasa por encima de la cabeza 
1 Caja de lapices colorados 
1 contenedor de Clorox Wipes 
1 caja plástica para lapices con una tapa buena  

5 Carpetas escolares buenas (no plásticas), con bolsillos, de colores 
azul, amarillo, rojo, morado,y verde 
Apellidos de A a M- 1 caja de bolsas plásticas pequeñas de Zip 
lock 
Apellidos de N a Z – 1 caja de bolsas pláticas de un galón de Zip 
lock 

 
Tercer Grado 

1 Caja de 24 crayones twistables 40 Lápices del número 2 
2 Gomas para  borrar (grandes) 2 Cajas de Kleenex 
2 Carpetas escolares buenas (no plásticas), con   bolsillos, 
de colores azul y verde 

6 lápices adhesivos (no botellas) de Elmer’s 
1 paquete de macadores delgados de dry erase 

1 Paquete de marcadores lavables Unas tijeras de marca Fiskar 
1 Caja de 24 lápices de colores twistable 1 Mochila grande 
2 Paquetes de papel tamaño Wide Rule 1 caja de bolsas plásticas de Zip lock 
1 Regla de pulgadas y centímetros 
1 Santa Biblia (en Inglés) 
 
3 Cuadernos de composición de Wide Rule de colores verde, 
negro, y amarillo sin diseños 
 
 

 
4 Destacadoras (Highlighters) rosada, azul, amarillo, y verde 
1 Cuaderno de La Escuela Católica Ascensión para apuntar tarea 
proporcionado por la escuela  
1 contenedor de Clorox Wipes 
1 botella de desinfectante de manos 

  
 
 
 
 



Cuarto Grado 
2 Gomas para borrar (grandes) 40 Lápices regulares del número 2  
2 toallas de papel en rollo 3 Cajas de Kleenex 
1 Paquete de marcadores lavables 
Unas tijeras de marca Fiskar 

6 lápices adhesivos 
1 botella de pegamento de Elmer’s 

1 Caja de lápices de colores 1 Mochila grande 
1 Paquete de papel tamaño Wide Rule 1 binder de 1 pulgada 
1 Santa Biblia (en Inglés) 
5 Carpetas escolares buenas, con bolsillos, de colores azul, 
amarillo, rojo, morado,y verde 
2 Cuadernos espirales de una tema  
3 Cuadernos de composición de una tema 
1 botella de desinfectante de manos 
En Casa:  Se necesitan una regla de pulgadas y centímetros, 
lápices de colores, lápiz adhesivo, y tijeras. 
 No cajas plásticas ni bolsas para lápices 

 
1 Cuaderno de La Escuela Católica Ascensión para apuntar tarea 
proporcionado por la escuela  
1 destacador (Highlighter) 
1 paquete de macadores de dry erase 
1 caja de bolsas plásticas de tamaño sandwich de ziplock 
1 paquete de toallitas antibacteriales (no de infantes) 
1 pares de audífonos (earbuds) 
 

 
Quinto Grado 

3 Gomas para borrar (grandes) 20 Lápices del número 2 
2 toallas de papel en rollo 3  Cajas de Kleenex 
1 Paquete de marcadores lavables 2 lápices adhesivos y 1 botella de goma escolar 
1 Caja de lápices de 12 colores 1 caja plástica para lapices con una tapa buena 
2 Paquetes de papel tamaño Wide Rule 2 lapiceros rojos  
1 Santa Biblia (en Inglés) 2 pares de audífonos (earbuds) 
Unas tijeras de marca Fiskar 1 Mochila grande 
1 Caja de 24 creyones 
10 Carpetas escolares buenas, con bolsillos: 
1 paquete de macadores de dry erase de low odor 
 

1 Regla de pulgadas y centímetros 
4 Cuadernos espirales de una tema de colores rojo, azul, verde, y 
amarillo 
1 Cuaderno de La Escuela Católica Ascensión para apuntar tarea 
proporcionado por la escuela 
1 contenedor de Clorox Wipes 

 
Sexto Grado 

1 Goma para borrar (grande) 20 Lápices mecánicos 
1 Paquete de marcadores dry erase 2 Cajas de Kleenex 
1 Caja de lápices de colores 1 lápices adhesivos 
3 Paquetes de papel tamaño Wide Rule 2 carpetas escolares perforadas de agujeros 
1 Santa Biblia (en Inglés) 20 Bolígrafos azules o negros 
Unas tijeras escolares  4 Destacadora (Highlighter) 
1 Cuadernos espirales de 5 subjetos  
1 Cuaderno de La Escuela Católica Ascensión para apuntar 
tarea proporcionado por la escuela  
1 Mochila grande 
3 pares de audífonos (earbuds) 

1 Binder de zipper de 2 pulgadas y 3 anillos 
2 toallas de papel en rollo 
1 Cuadernos de composición  
En Casa para su Tarea: 1 regla de 12 pulgadas y 30 centímetros, 
1 compás, 1 calculadora simple, y 1 transportador/protractor 

 
Séptimo Grado y Octavo Grado 

3 toallas de papel en rollo Lápices del número 2 por todo el año escolar 
1 Paquete de marcadores lavables 3 Cajas de Kleenex 
1 Caja de lápices de colores 1 Compás  
6 Paquetes de papel  1 caja plástica para lapices con una tapa buena 
1 Santa Biblia (en Inglés) 1 Regla de 12 pulgadas y 30 centímetros 
1 Mochila grande 2 Gomas para borrar (grandes) 
1 Calculadora científica 10 Cuadernos espirales  
10 Carpetas escolares buenas con bolsillos  
1 Paquete de papel cuadriculado  
1 Cuaderno de La Escuela Católica Ascensión para apuntar 
tarea proporcionado por la escuela  

Destacadoras-3 rosadas y 3 azules 
1 caja plástica o una bolsa para lapices  
2 pares de audífonos (earbuds) 

 
 


