
 

 

Escuela Primaria Theodore Vick 

Lista de Útiles para Primer Grado para el Ciclo Escolar 2019-2020 

 
Estimadas Familias que Tienen Alumnos que Ingresan al Primer Grado: 

Nosotros tenemos una lista de útiles que los estudiantes usan mayormente en el primer grado durante el año. 

Cuando a los estudiantes se les acaba, tenemos que tener más útiles listos y disponibles para todos nuestros 

estudiantes (en nuestra comunidad de útiles de donación para los alumnos). Solamente los útiles personales 

deben tener el nombre de su niño y escritas en color negro con un plumón llamado ‘sharpie’. Por favor no 

abran los paquetes de las donaciones comunitarias. Ustedes pueden llevar todos los útiles a la escuela con su 

niño el primer día de clases dentro de una bolsa con el nombre de su niño. 

Útiles Escolares para el Estudiante: 

 Mochila (por favor escriban el nombre de su niño dentro de la mochila) 

 2 audífonos para que se usen en el salón de clase (artículo personal) dentro de una bolsita llamada 

ziplock ( y le ponen nombre en la bolsa por favor) 

 1 carpeta blanca de 3 anillos de 1.5 pulgada con la cubierta transparente – Se le debe poner el nombre 

adentro con el marcador negro 

 1 carpeta blanca de ½ pulgada para que lleve y traiga las materiales todos los días 

 2 paquetes de 8 divisores de temas (tab dividers) con bolsillos 

 2 carpetas de plástico con 2 bolsillos con cubierta transparente-cualquier color [Sra. Stanfield] 

 1 cartuchera con cierre transparente (para que se lleve a casa con la carpeta) {1 clear zipper pouch (for 

the take-home binder) 

 cartuchera de plástico de color claro para los lápices para meter todos los útiles del pupitre (por favor 

escribir el nombre de su niño en la cartuchera por favor) 

 2 paquetes de lápices #2 (Ticonderoga son los mejores) 

 lápices con punta/tarjados (sharpened)  – por favor que su niño NO lleve lápices electrónicos 

recargables 

 2 borradores grandes rectangulares marca pentel Hi-polymer 

 2 cajas de 24 crayolas (por favor ponerle el nombre en la caja) 

 2 cajas de 24 lápices de colores (por favor ponerle el nombre en la caja) 

 5 marcadores negros para el pizarrón blanco de marca expo 

 3 resaltadores de cada color (amarillo, rosado, azul) 

 tijeras marca fiskars-por favor que no tengan punta afilada (por favor ponerle el nombre en las hoja de 

metal de las tijeras) 

 por favor tampoco NO se permiten los sacapuntas de lápices portátiles porque pueden tener hojas 

filudas dentro que pueden ser expuestas si se rompen. 

Gracias y que pasen un verano divertido. 

El Grupo de Maestros del Primer Grado 

 

 



 

 

Escuela Primaria Theodore Vick 

Lista de Útiles de Primer Grado para el Ciclo Escolar 2019-2020 

 
Estimadas Familias que Tienen Alumnos que Ingresan al Primer Grado: 

Conjuntamente con los artículos de uso personal, les pedimos que si por favor pueden donar unos cuanto 

artículos a nuestros útiles de uso comunitario que son muy importantes a la educación de su niño durante el 

ciclo escolar. Estos artículos se pueden comprar y se pueden entregar en cualquier momento durante el año 

escolar porque son artículos que se usan continuamente. Nuevamente, por favor asegurense de que guarden 

todos los artículos dentro de sus paquetes con el nombre de su niño escrito al frente de la bolsa. Les 

agradecemos anticipadamente. 

Materiales del Salón de Clases: 

 Cajas de pañuelos desechables (boxes of tissues) 

 Pañuelitos humedecidos desechables (baby wipes) 

 Pañuelitos humedecidos desechables con desinfectantes como clorox o lysol (clorox or lysol 

disinfecting wipes) 

 Papel Toallas (paper towels) 

 Desinfectante para Mano tamaño familiar que no tenga alcohol (Alcohol Free Jumbo Hand Sanitizer) es 

mejor si con Aloe Vera 

 Bolsas tamaño familiar de 2.5 galones super resistentes (ziplock 2.05 gallon Jumbo Bags-Heavy Duty) 

 Bolsas de gallon para guardar cosas que sean resistentes (ziplock gallon storage bags-heavy duty) 

 Vasitos llamados en inglés, Dixie Cups 

 Paquetes de bolsas de papel color café de tamaño para almuerzos (packages of brown lunch-size paper 

bags) 

 1 paquete de cartulina blanca (1 ream of white card stock) 

 1 paquete de papel para sacar copias (1 ream of printer paper) 

 Plumas para hacer correcciones de tinta roja (Red ink correction pens) 

 Plumas para hacer correcciones de tinta verde (Green ink correction pens) 

  Paquete de Marcadores de Pizarrón Blanco de varios colores (Teacher assortment pack of white board 

markers) 

 Paquetes de 25 hojas protectoras transparentes (25-count packages of clear page protector sheets) 

 Notitas auto adhesivas (Post it notes) 

 Curitas estirilizadas adhesivas o de tela (Sterile adhesive or fabric bandages)   

 

También queremos incluir en la página siguiente una lista de palabras de uso frecuente (sight words) que 

su niño ha aprendido en kindergarten de modo que continuen practicándolas en spellingtraining.com. Es 

importante que las sepan para que su niño tenga éxito y para que estén listos a aprender lo que continua 

en el primer grado. 
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Escuela Primaria Theodore Vick 

Actividades de Verano para el Primer Grado para el Ciclo Escolar 2019-2020 

Estimadas Familias que Tienen Alumnos que Ingresan al Primer Grado: 

Ustedes y su niño han trabajado mucho para aprender en kindergarten. Durante las vacaciones del verano, con 

frecuencia los niños olvidan lo que han aprendido porque ya no lo practican. Para ayudarle a su niño a que retenga 

todo lo que aprendió en kindergarten, le queremos sugerir una lista de libros divertidos y unas cuantas actividades 

también divertidas que su niño puede hacer durante el verano para disminuir “el olvido durante las vacacione de 

verano”.  

Primero que todo, su niño debería continuar teniendo acceso a LEXIA Core Reading durante el verano. Por favor 

pregunten al maestro de su niño cuáles son los códigos de acceso para que su niño practique y refuerce las 

habilidades de lectura. 

Lo descrito a continuación son unas cuantas ideas para retener y reforzar las habilidades de matemática. Los juegos 

de mesa como el Yahtzee, Connect Four, y Hi Ho! Cherry-O también son muy buenas formas para que su niño 

practique y retenga sus habilidades matemáticas. En la parte de abajo se les indica algunos sitios web que son 

gratuitos para que sus niños puedan usarlos y los ayuden también con la retención de sus habilidades aprendidas. 

https://xtramath.org/#/home/index 

https://www.coolmath4kids.com/ 

http://bedtimemath.org/summer-of-numbers/ 

https://www.commoncoresheets.com/ 

https://mathgeekmama.com/fun-ways-to-engage-in-math-learning-this-summer/ 

https://www.abcya.com/ 

Aquí se les sugiere una lista de lectura para el verano: 

The Biscuit Series                                      by Alyssa Satin Capucilli 

Little Critters Series                                  by Mercer Mayer 

Pete the Cat Series                                   by James Dean 

The Berenstain Bears                               by Stan and Jan Berenstain 

Henry and Mudge                                     by Cynthia Rylant 

Elephant and Piggie Books                      by Mo Willems  

Pigeon Books                                             by Mo Willems 

Assorted Stories                                        by Kevin Henkes 

Mouse’s First Series                                 by Buket Erdogan            

My First Reader Series                             by Assorted Authors                                  
 

Familias: 

Ustedes pueden leer libros de capítulos a sus niños también. Para aumentar la comprensión de lectura de sus niños, 

pidanles que les cuenten cada capítulo que ustedes le hayan leído. Ustedes también les pueden preguntar qué pasó 

al comienzo, en el medio y al final de la historia o al final de cada capítulo. 

Qué disfruten mucho sus vacaciones de verano. 

Gracias, 

El Grupo de Maestros de Primer Grado 
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