
 *TODOS los estudiantes necesitan audífonos. MTA recomienda comprar los audífonos en www.schoolphones.com. También los puede comprar a través la oficina 

de Martin o el día de la Apertura de la Escuela. Los audífonos que se compren a través de la escuela serán etiquetados con el nombre del estudiante en vinilo.  
 

 

Academia de Tecnología Martin de Matemáticas y Ciencias 
Lista de Útiles Escolares 2021-2022 

 

Kinder-por favor no escriba el nombre del 
estudiante en los útiles escolares  
24 barras de pegamento  
1 par de tijeras de 5” sin punta 
1 caja de marcadores lavables 
4 cajas de crayones 
2 carpetas blancas con cobertura transparente  
de 1” con 3 argollas y bolsillos interiores 
2 cuadernos de composición de línea ancha (sin 
espiral) 
24 lápices 
2 cajas de de 4 marcadores para borrar en seco 
*1 juego de audífonos para el uso de las 
computadoras-no ear buds 
Niñas: 2 cajas de bolsas Ziploc tamaño galón 
Niños: 2 cajas de bolsas Ziploc cuarto de galón 
**No se Aceptan Mochilas con Ruedas*  
Lista de Útiles Opcionales para Kinder: 
desinfectante para manos, toallitas  
húmedas para bebé, papel de colores para copias 
y borradores grandes color rosado  
 
Primer Grado 
48 lápices 
1 caja de plástico para lápices 
1 par de tijeras  
2 libretas con espiral (línea ancha)  
3 carpetas de plástico con broches: verde, azul, y 
rojo. 
1-carpeta con cobertura transparente de 1”  
con 3 argollas y bolsillos interiores 
1 bolsa transparente para lápices con argollas para 
la carpeta  
8 barras de pegamento sólido 
1 caja de marcadores para borrar en seco  
2 caja de marcadores  
4 cajas de crayones 
*1 par de audífonos para el uso de las 
computadoras  
Útiles Opcionales para Primer Grado:  
Toallas húmedas para bebé, toallitas desinfectantes, 
desinfectante para manos y bolsas Ziploc tamaño 
galón y cuarto de galón   

 

Segundo Grado 
4 cuadernos de composición de línea ancha (sin espiral)  
6 carpetas de plástico con broches: rojo, azul, verde,  
amarillo, anaranjado y morado  
1 carpeta con cobertura transparente de 1 pulgada con 3 
argollas y bolsillos interiores   
1 bolsa para lápices con cierre y argollas para la carpeta  
16 barras de pegamento  
3 cajas de crayones  
1 caja de lápices de colores  
1 caja de marcadores de punta ancha para borrar en seco (color 
negro) 
1 par de tijeras para estudiante 
24 lápices 
1 caja para lápices 
*1 par de auriculares o audífonos para el uso de las 
computadoras  
Lista de Útiles Opcionales para Segundo Grado: 
desinfectante para manos, papel de colores para 
copias/cartulina, toallitas húmedas para bebé o 
desinfectantes, borradores grandes color rosado, 
lápices adicionales, bolsas Ziploc tamaño galón y 
cuarto de galón y bloque de notas adhesivas  
 
Tercer Grado 
3 cajas de 24 lápices 
1 bolsa para lápices o caja 
8 barras de pegamento  
1 par de tijeras 
1 caja de crayones o 1 caja de lápices de colores 
1 paquete de papel de cuaderno de línea ancha. 
5 cuadernos de composición  
4 carpetas con broches y bolsillos interiores  
*1 par de audífonos para el uso de las computadoras  
Lista de Útiles Opcionales para Tercer Grado: 
Toallitas desinfectantes  
Bolsas Ziploc tamaño Galón/cuarto de galón 
Lápices adicionales 
1 paquete de papel de construcción de colores 
 

 
 
 
 

Cuarto Grado 
2 cuadernos de composición 
2 paquetes de papel de cuaderno de rayas anchas 
1 caja o bolsa grande para lápices  
4 cajas de lápices # 2 
2 paquetes de barras de pegamento  
1 par de tijeras para estudiante 
3 cajas de marcadores para borrar en seco  
7 carpetas de plástico con clavos. 
(2 rojas, 2 verdes, 1 anajarando, 1 amarilla, 1 azul) 
2 cajas de lápices de colores 
*1 par de audífonos para el uso de las computadoras  
Lista de Útiles Opcionales para Cuarto Grado: 
Desinfectante para manos, toallitas húmedas para bebé o 
desinfectantes, 1 caja de crayones, 1 caja de marcadores 
lavables, lápices mecánicos y 1 botella de pegamento   
Bolsas ziploc de galón o tamaño de sandwich 
 

Quinto Grado 
3 cuadernos de composición (sin espiral)  
2 carpetas con broches y bolsillos interiores 
1 paquetes de papel de cuaderno de rayas anchas 
 2 carpetas (1 pulgada con bolsillos interior y exterior) 
1 par de tijeras para adultos   
1 sacapuntas de manos. 
2 cajas de lápices de colores 
1 paquete de plumas/bolígrafos de colores ( no tinta negra) 
4 paquetes de lápices. 
4 paquetes de barras de pegamento 
1 bolsa grande para lápices con argollas para la carpeta  
1 caja de marcadores para borrar en seco (tinta negra/ punta 
ancha)  
1 paquete de Bolsas Ziploc tamaño galón o cuarto de galón 
*1 par de audífonos o auriculares para el uso de las 
computadoras  
Lista de Útiles Opcionales para Quinto Grado:  
Toallitas desinfectantes 
Desinfectante para manos 
Kleenex 
1 paquete de plumas/bolígrafos de tinta roja o azul 
1 paquete de marcadores delgados 
Donación de auriculares 
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