
 

VERNONIA SCHOOL DISTRICT 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2022-23 
 

 

VERNONIA KÍNDER 
2 cajas pequeñas de crayones marca “Crayola” 
12 barras de goma en pasta 1 paq. pañitos húmedos de bebé 
48 lápices #2  Mochila/lonchera 
1 desinfectante para manos (Purell) 1 paq. de marcadores de punta fina 

  1 cartuchera de plástico (5x8)               marca “Expo Dry Erase”  
  1 paq. de lápices de colores (Crayola)     Acuarelas 
 

VERNONIA PRIMER Y SEGUNDO GRADO  
36 lápices afilados #2 (Ticonderoga) 
2 cajas de crayones marca Crayola (24) 12 barras peq. goma en pasta 
2 cajas de marcadores Crayola (10) 1 caja grande de pañuelos 
2 cajas de marcadores Crayola (punta fina10)2 borradores color rosado 
2 paq. de lápices de colores (12) 1 paq. de marcadores marca 
1 juego de acuarelas marca Crayola “Expo Dry Erase” (4) 
2 paq. marcadores punta fina marca “Expo Dry Erase” 
2 cuadernos espiral (doble raya) Mochila 

VERNONIA TERCER GRADO 
48 lápices #2 (afilados) 3 cuadernos doble raya espiral 
2 paq. de lápices de colores Crayola 4 fólderes con dos bolsillos 
4 barras grandes goma en pasta 1 desinfectante para manos 
2 borradores color rosado 2 cajas grandes de pañuelos  
Tijeras marca “Fiskar” 2 paq. pañitos húmedos de bebé 
Cartuchera de plástico (5x8) Mochila 
1 paq. marcadores punta fina marca “Expo Dry Erase” 

VERNONIA CUARTO GRADO 
4 lápices #2 (afilados) 2 cuadernos doble raya espiral 
Marcadores Crayola (12 delgados) 4 Resmas de papel  
2 desinfectante para manos 4 fólderes con dos bolsillos 
2 borradores color rosado 2 paq. de lápices de colores 
2 Tijeras marca “Fiskar” 1 desinfectante para manos 
2 -12” Regla (Estándar & Métrica) Cuaderno con divisores 
2 - cartuchera de plástico (5x8) 1 paq. pañitos húmedos de bebé 
 Mochila 
2 paq. marcadores punta fina marca “Expo Dry Erase” 

VERNONIA QUINTO GRADO 
48 lápices #2 3 Carpeta con anillos c/fólderes 
2 paq. de lápices de colores 3 paq. de hoja de cuaderno 
1 caja de crayones (48) 5 –6 cuadernos espirales 
4 barras goma en pasta                    1 paq. de marcador punta fina negro 
1 desinfectante para manos Marcadores de colores 

 
VERNONIA LIFE SKILLS CLASSROOM 

1 paq. pañitos húmedos de bebé     Marcadores lavables-todos los colores  
Bolsas con cierre hermético-todos los tamaños  2 cajas grandes de pañuelos 
Desinfectante para manos 

VERNONIA SECUNDARIA (6to—8vo grado) 
48 lápices #2  4 paq. de papel (rayado)  
1 paq. lápices de colores (Crayola min.12) 8  cuadernos espiral 
Tarjador de lápices 1 Carpeta de 3 anillos 
2 bolígrafos resaltadores 1 paq. de divisores de carpeta (7 materias) 

Bolígrafos de color negro 1 paq. de fichas- Index Cards (3x5) 
1 paq. marcadores punta gruesa 2 barras grandes goma en pasta 
1 paq. de marcadores punta fina Calculadora básica 
Cartuchera 1 Notebook of Graph Paper 
Tijeras 2 cajas grandes de pañuelos 
Lápices con borrador en la punta 1 paq. pañitos húmedos de bebé 
Regla (Plástico) Calzado deportivo 

 
VERNONIA PREPARATORIA (9no—12vo grado) 

Útiles escolares estándar: Bolígrafos, lápices, papel, cuadernos, carpetas, 
resaltadores, lápices de colores, etc. 

 

* Verifique con los maestros individualmente por los artículos necesarios 
específicos y adicionales. 

 
MIST KINDER/PRIMER & SEGUNDO GRADO 

Mochila de tamaño estándar 1 caja (24) crayones Crayola 
Juego adicional de ropa 1 caja marcadores finos Crayola 
Calzado deportivo                       1 caja (24) lápices de colores Crayola 

Lonchera (no se sirve almuerzo en Mist) Juego de acuarelas (Prang) 
Botella de agua 4-8 barras goma en pasta 
Lápices #2  Resaltadores (amarillo, verde o rosado) 
Borradores (punta de lápiz & rosado) 1 tijeras “Fiskar” (5-7 pulgadas) 
5 fólderes con bolsillos y orificios Marcadores lavables 
1 carpeta c/cobertura de plástico   Cartuchera c/anillos metálicos 
Cuadernos de composición Papel de cuaderno (doble raya)  
Regla (centímetros & pulgadas) 1 desinfectante para manos  
Pañitos húmedos de bebé 

 

MIST TERCER, CUARTO & QUINTO GRADO 
1 Cartuchera c/anillos metálicos Bolígrafos (azul o negro) 
Marcadores lavables Dry Erase Bolígrafo corrector rojo 
1 caja marcadores colores Crayola 1 caja (24) lápices de colores Crayola 

Juego de acuarelas (Prang) Marcadores permanentes negro 
Resaltadores (amarillo, verde o rosado)  Regla (centímetros & pulgadas) 
Tijeras- tamaño adulto  1 desinfectante para manos 
Juego adicional de ropa Calzado deportivo 
Lonchera (no se sirve almuerzo en Mist) Botella de agua 
Mochila de tamaño estándar 

 
 
 
 
 

 

Si necesita ayuda con los útiles escolares, comuníquese con la oficina de las escuelas de 
Vernonia al 503 429-1333 después del 17 de agosto de 2022 


