
20-21 Lista de útiles escolares de la Academia de Liderazgo Hodgkins
Kindergarten Primary (Niveles 1-2) Intermediate (Liveles 3-5) Middle School (Niveles 6-7)

Mochila de tamaño estándar 
etiquetada con el nombre del 
alumno

Mochila etiquetada con el nombre 
del estudiante

Mochila etiquetada con el nombre 
del estudiante

Mochila etiquetada con el nombre 
del estudiante

12 lápices - # 2 amarillos 12 lápices - # 2 amarillos 12 lápices - # 2 amarillos 12 lápices - # 2 amarillos
3 borradores rosados 3 borradores rosados 3 borradores rosados 2 borradores rosados
6 barras de pegamento (marca 
Elmers) 4 barras de pegamento 4 barras de pegamento 4 barras de pegamento
4 cajas de 24 crayones Crayola 3 cajas de 24 crayones Crayola  1 caja de 24 crayones Crayola 1 cajas de lápices de colores
2 cajas de marcadores Crayola 
regulares

1 caja de marcadores Crayola 
regulares

1 caja de marcadores Crayola 
regulares

4 plumas de tinta, tinta azul o 
negra

1 caja de marcadores flacos Crayola
Solo nivel 2: 2 cuadernos de 
espiral de regla ancha 1 cajas de lápices de colores

1 paquete de 2 Sharpies de punta 
fina negra

1 bolsa de lápiz grande 1 bolsa de lápiz grande 1 bolsa de lápiz grande 1 bolsa de lápiz grande
2 carpetas de 3 anillos de 1" con 
bolsillo transparente en la cubierta 
NO ESCRIBA EL NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE 1 carpetas de 3 anillos de 1" 1 carpetas de 3 anillos de 1" 2 carpetas de 3 anillos de 2"
Tijeras Fiskars Tijeras Fiskars Tijeras Fiskars Tijeras Fiskars
1 paquete de papel de copia 1 paquete de papel de copia 1 paquete de papel de copia 1 paquete de papel de copia
2 cajas de Kleenex 2 cajas de Kleenex 2 cajas de Kleenex 2 cajas de Kleenex

12 marcadores de borrado en seco 
negro flaco Expo

Solo Nivel 1-12 marcadores de 
borrado en seco negro flaco 
Expo

12 marcadores de borrado en seco 
negro flaco Expo

12 marcadores de borrado en seco 
negro flaco Expo

Bolsas Ziplock: (tamaño de cuarto 
de galón para niños y galón para 
niñas)

Bolsas Ziplock: (tamaño de cuarto 
de galón para niños y galón para 
niñas)

Bolsas Ziplock: (tamaño de 
cuarto de galón para niños y 
galón para niñas)

Bolsas Ziplock: (tamaño de cuarto 
de galón para niños y galón para 
niñas)

5 carpetas de plástico con dientes (1 
azul, 1 rojo, 1 amarillo, 1 naranja, 1 
verde) NO ESCRIBA EL 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE EN 
ELLOS

6 carpetas de plástico con 
bolsillos: 1 amarillo, 1 verde, 1 
rojo, 1 azul, 1 naranja y 1 carpeta 
personal de su elección

5 carpetas de plástico con 
bolsillos 5 carpetas de plástico con bolsillos

1 paquete de toallitas húmedas 1 paquete de toallitas húmedas 5 libros de composición 6 libros de composición
1 cartulina de resma de 110 libras: 
(los niños traen blanco y las niñas 
traen un paquete de color mulit) 2 notas adhesivas post-it (3x3) 2 notas adhesivas post-it (3x3) 2 notas adhesivas post-it (3x3)

1 par de audifonos con el nombre 
del alumno (No auriculares)

1 cuaderno de composición (tiene 
un espacio en blanco en la parte 
superior de la página)

1 par de audifonos con el nombre 
del alumno (No auriculares)

1 par de audifonos con el nombre 
del alumno (No auriculares)

Cargo de tecnología de $40
Solo nivel 2- borrador de pizarra 
de borrado en seco Cargo de tecnología de $40

4 cuadernos de espiral, de regla 
ancha

Solo nivel 2-marcadores de 
exposición: un paquete de 4 
cuentas de varios colores y un 
paquete de 4 negro (No 
marcadores flacos)

1 paquete de separadores de página 
de 8 pestañas

1 par de audifonos con el nombre 
del alumno (No auriculares) Cargo de tecnología de $40

Cargo de tecnología de $40

Tarifas de instrucción y actividad 
evaluadas para cada estudiante 
individual

Todos los estudiantes DEBEN traer un recipiente lo suficientemente grande como para guardar todos sus artículos personales. Esto 
permanecerá en la escuela en todo momento.


