
 
 

 

Lista de Útiles Escolares 2020-2021 
 

A continuación encontrará las listas de útiles escolares para todos los niveles de 

Montessori. Estos artículos son lo que le pedimos a TODOS los niños, 

independientemente de si eligió el aprendizaje virtual o híbrido. 

Les pedimos a los padres que proporcionen un contenedor donde se puedan 

guardar todos sus suministros y llevarlos a sus lecciones sincrónicas para 

minimizar las interrupciones y demoras causadas por los niños que necesitan ir a 

buscar artículos. 

Se crearán kits Montessori en casa sin costo para cada nivel de grado. Esté 

atento a las comunicaciones de la escuela y la PTA con respecto al horario de 

recogida de estos artículos. 

¡Gracias! 

* Cuando la escuela vuelve a abrir, a los niños que asisten en persona se les puede pedir que 

compren suministros adicionales. 

 

 

MONTESSORI PRIMARIO (3, 4 años y niños de Kinder) 

Se le proporcionará un kit Montessori para su hijo que 

contendrá todos los elementos que necesita para el aprendizaje 

en el hogar. 

No es necesario que compre nada en este momento.  



 
 

 

LOWER ELEMENTARY MONTESSORI (1er, 2do y 3er grado) 
 

Descripción del Artículo # 

Lápices #2 24 cuenta 

Sacapuntas 1 

Gomas de borrar, grandes 3 

Lápices de colores 10+ cuenta 

Bolsa de suministros: lo 
suficientemente grande como 

para acomodar todos los 
suministros. 

1 

Cuaderno de composición de regla 
ancha: solo para 2do y 3er grado. 

2 

Cuaderno de composición 
primaria: solo 1er grado. 

https://tinyurl.com/y3ephx2j 
2 

Libro de composición gráfica 
gobernada - 4 cuadrados por 

pulgada 
2 

Papel de construcción 1 paquete 
Carpeta de vinilo de 2 bolsillos 2 

Tijeras 1 

Pegante de barra 5 

Marcador resaltador 2 
 

Música: Todos los alumnos de primer grado y cualquier estudiante NUEVO en 

MPSA también deberán comprar una carpeta de 3 anillos de 1” para música. Los 

estudiantes actuales deberían tener los suyos del año pasado. 

https://tinyurl.com/y3ephx2j


 
 

 

UPPER ELEMENTARY MONTESSORI (4to y 5to grado) 
 

Descripción del Artículo # 

Agenda diaria 1 
Lápices #2 24 cuenta 

Gomas de borrar, grandes 2 

Lápices de colores 24+ cuenta 
Papel de cuaderno ancho gobernado 1 paquete 

Cuaderno gráfico (o libro de composición) para 
matemáticas 

2 

Libros de composición de reglas anchas 5 
Carpeta de 1.5 " 1 

Marcadores 10+ cuenta 
Pegante de barra 3 

Carpetas de bolsillo 5 

Papel de construcción 1 paquete 
Papel artesanal 1 paquete 

Copia de papel (para hacer libros) 1 resma 
Tijeras 1 

cinta adhesiva 1 

Grapadora w. grapas 1 
Perforadora 1 

Sacapuntas 1 
Estuche de lápices 1 

Caja para almacenar papel reciclado para otros 
trabajos. 

1 

*Opcional: Calculadora 1 

 

Música: Cualquier estudiante NUEVO en MPSA también deberá comprar una 

carpeta de 1” para música. Los estudiantes actuales deberían tener los suyos del 

año pasado. 


