
 

Escuelas del Distrito 89 
Kinder a 5to grado 

Lista de Útiles Escolares 
2015~2016 

 
 Artículos adicionales puede que sean pedidos por el maestro/a 
 Los útiles necesitan ser reemplazados como sean necesarios 
 *FAVOR NOTE: Artículos adicionales pueden ser solicitados, por el maestro individual, al principio del año escolar. 

 
KINDERGARTEN 
2 cajas de crayones cantidad 24    2 botellas de pegamento blanco  
1 caja de lápices #2      2 carpetas con bolsillos  
1 caja de marcadores lavables     2 caja grande de Kleenex 
2 caja de toallitas para bebe      1 par de tijeras  
1 caja escolar      1 paquete de marcadores de borrado en seco y 1 borrador  
1 audífonos para la computadora 
(disponible en la tienda Dollar Store) 
 
1er GRADO 
1 caja de lápices #2      2 carpetas con bolsillos 
1 botella de pegamento blanco    Marcadores lavables de colores clásicos (punto grueso) 
1 caja de crayones de cantidad 24     1 caja de Kleenex 
1 par de tijeras      1 regla  
1 borrador      1 caja de toallitas para bebe  
1 caja escolar       1 paquete de marcadores de borrado en seco y 1 borrador 
1 audífonos para la computadora 
(disponible en la tienda Dollar Store) 
 
2do GRADO 
1 caja de Kleenex      1 regla 
4 cuadernos espirales     4 carpetas con bolsillos con sujetador de papel  
1 par de tijeras      1 paquete de papel con líneas anchas 
1 caja de crayones de cantidad 24     10 lápices #2 y 2 borradores 
1 botella de pegamento blanco    1 caja de lápices de colores   
2 resaltadores      1 caja de marcadores lavables 
1 paquete de marcadores de borrado en seco y 1 borrador  1 audífonos para la computadora 

(disponible en la tienda Dollar Store) 
 
3er GRADO 
1 paquete de lápices/sacapunta    1 caja de lápices #2 
1 caja de crayones de cantidad de 24    5 cuadernos espirales (70 paginas) 
1 paquete de lápices de colores    1 caja de Kleenex 
1 botella de pegamento blanco & bastón de pegamento  1 paquete de papel con líneas anchas (cantidad 200) 
1 par de tijeras      1 borrador grande 
1 regla       1 caja de marcadores lavables  
5 carpetas con bolsillo (sencillas)    1 paquete de tarjetas de índice 3x5 
1 paquete de marcadores de borrado en seco y 1 borrador  1 audífonos para la computadora 

 (disponible en la tienda Dollar Store) 
4to GRADO 
5 cuadernos espirales     1 paquete de tarjetas de índice  
5 carpetas sencillas con bolsillos    1 sacapuntas con tapa  
1 paquete de bolígrafos (negro, azul, rojo)   1 resaltador 
10 lápices #2      1 paquete de papel con líneas anchas (cantidad 200) 
1 caja de crayones de cantidad 24    1 botella de pegamento blanco 
1 caja de marcadores lavables     1 par de tijeras 
1 caja de lápices de colores     1 caja de Kleenex 
1 regla       1 borrador grande 
1- carpeta con 3 anillos (binder)    1 audífonos para la computadora  

disponible en la tienda Dollar Store) 
5to GRADO 
10 lápices #2      1 borrador grande 
6 cuadernos espirales     1 calculadora 
6 carpetas con 2 bolsillos y con 3 sujetadores de papel  1 caja de marcadores lavables 
1 caja de lápices de colores     1 botella de pegamento blanco 
2 paquetes de papel suelto de cuaderno    1 caja de Kleenex 
1 paquete de bolígrafos (negro, azul, rojo)   1 regla 
1 caja de crayones de cantidad 24     1 par de tijeras  
1 transportador        1 calculadora 
1 Audiofonos y unidad de disco USB (flash drive) para computadora 
 
 


