
ACADEMIA Huffman  
Home of the Wildcats 

2020-2021 Lista de Útiles para el Salón 

 Grado 3 
3- paquetes de #2 lápices (12 en cada paquete) 

3- cuadernos composición  

1- Paquete de borradores color rosado 

8- folders de plástico (2- amarillos; 2- azules; 2-verdes; 2-rojos) 

3- paquetes de hojas de papel de líneas amplias  

    (de 150 cantidad) 

1 -paquete de papel copia 

1-paquete de 4-marcadores dry erase  

1- paquete de resaltadores  

1- un par de audifonos o auriculres 

3- rollos de toallas de papel 

3- cajas de Kleenex  

3- contenedores de toallitas mojadas de Lysol Clorox 

1- Caja de guantes (COVID 19) 

1- Una bolsa de plástico para lápices 

 

Niñas: 1 caja de bolsas ziplock de tamaño galón 

          1 botella de desinfectante para manos 

 

Niños: 1 caja de bolsas ziplock de tamaño cuarto 

          1 botella de jabón para manos 

ARTE:  Un paquete de lápices de colores. 

Por favor etiquete “ART” 

Grade 4 
24 - #2 lápices para la clase comunitaria 

(NO MECHANICAL) 

1- paquete de 2-barras de Resistol 

1-paquete de 4-marcadores dry erase  

1- caja de crayolas 

2- paquetes de hojas de papel de líneas 

amplias   

1- un par de aurículas 

2- rollos de toallas de papel 

2- cajas de Kleenex 

1- caja de toallitas mojadas de Lysol/Clorox 

 

Niñas: 1 caja de bolsas ziplock de tamaño                

galón 

          1 botella de desinfectante para manos 

 

Niños: 1 caja de bolsas de ziplock tamaño 

sandwich  y 1 botella de jabón para manos 
ARTE:  1 madeja de hilo. 

Por favor etiquete “ART” 

Grade 5 
4- paquetes #2 lápices (NO MECHANICAL) 

3 – paquetes de 2 barras de Resistol 

1- cajas de crayones y / o lápices de colores 

1- par de tijeras 

4 – paquetes de hojas de papel de líneas 

amplias  

1- par de auriculares  

3- rollos de toallas de papel 

2- cajas de Kleenex  

1- caja de toallitas mojadas de Lysol Clorox 

2- botellas de desinfectante para manos 

1 – botella de jabón para manos 

 

CUADERNOS:  

4- Espirales              

4- Cuadernos Composición  

1- Cuadernos Composición (Papel Grafico / 

Cuadriculado) 
ARTE: Una caja de toallitas mojadas de bebe. 
Por favor etiquete “ART” 

Enfermería – Grado 3, por favor traigan: 

1- Paquete de curitas 

1- Rollo de Toallas de Papel 

Por favor etiquete “For Nurse” 

Enfermería – Grado 4, por favor traigan: 

1- Paquete de curitas 

1- Toallas Desinfectante 

Por favor etiquete “For Nurse” 

 Enfermería – Grado 5, por favor traigan: 

1- Paquete de curitas 

1- Botella de Desinfectante Para Manos  

Por favor etiquete “For Nurse” 

Otro: 

Anuario: $30 (Especial hasta el 1 de octubre, 2020) 

Camisas Escolares: $20.00 

2020-2021 

● ETIQUETE todos los utilices 

● Traigan utilices el “Dia Conoce a La Maestra” o su primer día en Academia  Huffman. 

● Pueda que se requieran reemplazar utilices durante el año escolar.  ¡Gracias!  

Mochilas: De acuerdo al Código de Conducta Estudiantil, todas las mochilas DEBEN ser trasparentes o de maya/rede.   

¡NO EXCEPCIONES! 

 



ACADEMIA Huffman  
Home of the Wildcats 

2020-2021 Lista de Útiles para el Salon 

Kindergarten 
2 paquetes de #2 lápices (24 ct.) 

4 cajas de crayones 

2 cuadernos composición  

4 barras de Resistol 

2 cajas de Kleenex  

1 contenedor grande de toallitas Lysol/Clorox 

1 botellas grande de desinfectante para manos  

1 rollo de toallas de papel 

1 paquete de toallas mojadas de bebe 

1 par de audiófonos 

 

Niñas: 1 caja de ziplock bolsas tamaño cuarto 

Niños: 1 caja de ziplock bolsas tamaño galón 

      

ARTE:  Un paquete de acuarelas   
Por favor etiquete “ART” 

Grado 1 
2 paquetes de #2 lápices (24 ct.)  

1- paquetes de 2-barras de Resistol 

2- cajas de crayones (24 ct.) 

5- cuadernos de reglón amplio de 70 ct. 

2- cuadernos composición (reglón amplio) 

2- 2 folders con bolsas y púas 

1- bolsa grande para lápices (No cajas) 

2- botellas de desinfectante de manos 

3- cajas de Kleenex 

2- paquetes de papel copia 

 

ARTE: Un paquete de Marcadores Crayola 

(varios colores).  
Por favor etiquete “ART” 

Grado 
3- paquetes de #2 lápices (NO 

MECHANICAL) 

2 -folders de plástico (No Púas, Solid 

Colores) 

2- cuadernos composición 

3 - cajas de 24 de crayones 

2 – paquetes de hojas de papel                                

líneas amplias  

2- par de auriculares 

3- rollos de toallas de papel 

4- cajas de Kleenex  

2- contenedores de toallitas Lysol/Clorox 

3- botellas de desinfectante de manos (12 oz.  

o más grande) 

2- cuadrarnos para 5 materias de líneas 

amplias 

 

ARTE: 1- marcador Sharpie de punta fina 
Por favor etiquete “ART” 

Enfermería– Kindergarten, por favor traigan: 

1 Paquete de curitas 

1 botella de jabon para manos 

Por favor etiquete “For Nurse” 

Enfermeria– Grado 1, por favor traigan: 

1 Paquete de curitas 

1 caja de Kleenex 

Por favor etiquete “For Nurse” 

Enfermeria– Grado 2, por favor traigan: 

1 Paquete de curitas 

1 contenedor de toallas mojadas de bebe 

Por favor etiquete “For Nurse” 

Otro: 

Anuario: $30 (Especial hasta1 de octubre, 2020) 

Camisa escolar: $20.00 

2020-2021 

● ETIQUETE todos los útiles  

● Traigan útiles el “Dia de Conocer a La Maestra” o su primer día en Academia  Huffman 

● Pueda que se requiera reemplazar los útiles durante el año escolar.  ¡Gracias!  

Mochilas: De acuerdo al Código de Conducta Estudiantil de BCS, todas las mochilas DEBEN ser transparentes o de                                                                       

maya/rede. ¡NO EXCEPTIONS!                                                                                         LC5/26/20 

 


