
Escuela Primaria Midland Park 
Lista de Útiles para el Ciclo Escolar 2019-2020 

 
Todos los alumnos deben de tener una mochila sin ruedas y los siguientes útiles para usarlos 

en casa: Lápices, Crayolas, Pegamento, Tijeras, y Tarjetas (Index Cards) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Desarrollo Infantil (CD) 
1 paquete de Playdoh (4 cuentas) 
4 barras de pegamento 
1 Crayola lavable pinturas de acuarela con 
pincel 8 conteo 
1 jabón de manos 
1 kleenex (SOLO PARA NIÑAS) 
1 rollo de toallas de papel (SÓLO PARA 
NIÑOS) 
1 toallitas desinfectantes 
1 lata de aerosol Lysol 
2 paquetes de marcadores SKINNY Expo 
* 1 Kindermat 
* 1 mochila de tamaño regular 
1 Crayola Jumbo Crayons 
1 paquete de marcadores Crayola 
2 paquetes de lápices (SOLO PARA NIÑAS) 
1 resma de cartulina 
Adhesivos de velcro en la espalda. 
1 paquete de platos de papel (SÓLO PARA 
NIÑOS) 
* 1 camiseta blanca 
* Cambio de ropa para mantener en el colegio. 
* Manta para usar a la hora de la siesta. 
 
*Los únicos artículos que deben ser etiquetados con 

el nombre de su hijo son la mochila. 

Kínder 
3 paquetes de barras de pegamento (10 en un 
paquete) 
2 cajas de crayones (crayola) 
3 cajas de pañuelos 
2 botellas de desinfectante para manos (12 fl oz) 
2 cajas de bolsas de plástico de tamaño 
GALLON 
1 caja de bolsas de plástico de tamaño 
sándwich 
2 rollos de toallas de papel 
4 contenedores de toallitas clorox 
2 cajas de snacks (packs individuales para 26 
alumnos). 
1 paquete de marcadores BLACK Expo 
1 par de tijeras para niños 
1 cuaderno de composición en blanco y negro 
1 paquete de lapices 
1 paquete de grandes borradores rosas 
1 foto de familia (se devolverá copia original) 
 
Si es posible 
1 paquete de bolsas de laminación en caliente 
(9 x 11½ pulgadas) 
1 paquete de cartulina blanca 
   
CAMBIO DE ROPA PARA MANTENERSE EN 

LA ESCUELA 
 
Cambio de ropa para mantener en la escuela 
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PIC 
Panales/Pull ups (si es necesario) 
Toallitas para bebe 
2 Cajas de tejidos 
Toallas de papel 
Cambio de ropa (top, pantalones, ropa 
interior, calcetines) 
Bolsas de plastic de tamano de galon 
4 barras de pegamento 
2 Toallitas Clorox  
1 Botella de desinfectante de manos 
Tapete y manta (si el dia completo) 
Mochila 
 
  
 


