
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÚTILES DE SEGUNDO GRADO  

 

 

 

 

 

 

  

Escuela Carol Stream  
Lista de Útiles Escolares  
Ciclo Escolar 2017-2018 

  
Ésta es una lista general de útiles suficiente para empezar el año escolar.  Sin embargo, la maestra  

podrá pedir útiles adicionales una vez que empiecen las clases.  Por favor mande los útiles con 
su hijo el primer día de clases. 

• Asegúrese de etiquetar todas las pertenencias de su hijo con nombre y apellido. 
• ¡Es muy importante de marcar todo con su nombre! 
• ¡Los zapatos deportivos deben tener suela blanca o que no marque! 
• No comprar plumas y/o bolígrafos de gel. 
• No “Trapper Keepers” o carpetas de 3 anillos a menos que esté enlistado. 

ÚTILES DE KINDERGARTEN 
¡Es muy importante de marcar todo con nombre! 

 
 
12 Lápices #2 (Afilados – no compre lápices “especiales”). No 

es necesario etiquetar los lápices. 
2 Borrador estándar   
1 Par de Tijeras filosas FISKAR (Si hijo(a) es zurdo compre 

tijeras para zurdos) 
2 Cajas de 24 crayolas   
1 Caja de marcadores gruesos y lavables marca Crayola 

Classic  
1 Caja de marcadores delgados marca Crayola Classic  
2 Cajas de acuarelas (8 colores)  
12 Tubos GRANDES de pegamento ó 24 tubos PEQUEÑOS 
1 Botella de pegamento blanco en líquido  
4 Resaladores, o marcadores de texto (4 colores diferentes)  
1 Folder con 2 bolsillos  (cualquier color – no carpeta)  
1 Portapapeles, o tablilla con sujetapapeles (8 x 12)  
1 Par de zapatos para gimnacio (solo si su hijo no usa 

zapatos de ginmacio a diario)  
1 Paquete de 12 colores 
1 Lapicera de plástico (plastico duro que no sea bolsa)   
1 Paquete de 4 marcadores de borrado en seco  
1 Paquete de plastilina Play-Doh (cualquier color)  
1 Par de auriculares (se recomienda)  
1 Cuaderno con espiral y lineas anchas 

ÚTILES DE PRIMERO GRADO 
  

1 Lapicera de plástico 
60 Lápices afilados del #2 con borradores (pondremos todos 

los lápices juntos por lo que no es necesario comprar 
lápices “especiales”) – NO LOS ETIQUETE 

2   Borradores estándar  
1   Par de tijeras filosas FISKAR (con nombre de su hijo) 
2 Cajas de marcadores gruesos marca Crayola Classic  
2 Cajas de 24 Crayolas  
10 Tubos grandes de pegamento ó 20 tubos pequeños 
1 Caja de 4 resaltadores/marcadores de texto  
2 Cajas de 4 marcadores de borrado en seco para pizarrón 

blanco 
1 Rollo de cinta adhesiva transparente   
5 Folders de 2 bolsillos con broche (rojo, verde, amarillo, 

azul y morado, uno de cada color)  
1 Taba con portapapeles de  8” x 12” 
1 Par de zapatos deportivos (si su hijo usa zapatos 

deportivos a diario no es necesario dejar un par en la 
escuela) 

2 Plumas/bolígrafos rojos  
1 Sacapuntas con cubierta  
1 Caja de 12 de colores 
1 Par de auriculares (se recomienda que tenga entrada 

recta, NO en forma de “L”)  
2  Paletas de acuarela  de 8 colores cada una 
2  Latas/envases de 5 oz de plastilina marca Play Doh 
2 Paquetes de notas adheribles (post-it) 
 

  
 Niñas -1 paquete de platos pequeños de papel  
 Niños -1 paquete de bolsas blancas de papel  
  

48 Lápices afilados del #2 con borradores (pondremos todos 
los lápices juntos, favor de no comprar lápices “especiales”) 

1 Lapicera de plástico de 8 pulgadas con tapa 
4 Paquetes de notas adhesivas (post-it) de 2x2  
1 Borrador estándar  
12 Borradores de capucha para lápiz 
1 Par de tijeras marca Fiskar  
1 Caja de marcadores marca Crayola Classic (gruesos)  
1 Caja de 24 Crayolas  
1 Caja de 12 colores 
24 Tubos pequeños de pegamento  
4 Resaltadores/marcadores de texto (diferentes colores) 
8 Folders de 2 bolsillos (2 rojos, 2 azules, 2 verdes y 2 

amarillos – No carpetas, ni folders de plástico) 
1   Tabla con portapapeles  de 8” x 12” 
 

4 Marcadores de borrado en seco y sin olor (para 
pizarrón blanco)  

 1 Par de zapatos deportivos (etiquetados con nombre y 
apellido para que se queden en la escuela, si su hijo 
usa zapatos deportivos todos los días no será 
necesario dejar un par en la escuela) 

2 Cuadernos de raya con espiral (líneas anchas) 
1 Sacapuntas individual  
1 Par de auriculares (se recomienda que tenga entrada 

recta, NO en forma de “L”)  
 

Niñas - 1 Caja de cucharas y un paquete de vasos de plástico ó de 
 unicel  
Niños - 1 Paquete de platos grandes de papel y un paquete de platos 
 hondo, o tazones, de plástico o unicel.  
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Ésta es una lista general de útiles suficiente para empezar el año escolar.  Sin embargo, la maestra  

podrá pedir útiles adicionales una vez que empiecen las clases.  Por favor mande los útiles con 
su hijo el primer día de clases. 

 
• Asegúrese de etiquetar todas las pertenencias de su hijo con nombre y apellido. 
• ¡Es muy importante de marcar todo con su nombre! 
• ¡Los zapatos deportivos deben tener suela blanca o que no marque! 
• No comprar plumas y/o bolígrafos de gel. 
• No “Trapper Keepers” o carpetas de 3 anillos a menos que esté enlistado. 
 

ÚTILES DE TERCERO GRADO 
¡Es muy importante etiquetar todo con nombre! 

  
1 Sobre transparente tamaño carta con velcro y abierto de 

lado (8.5 x 11) 
1 Una lapicera de plástico de  8½ x 5½ x 3” 
40 Lápices afilados del #2 con borradores  
3 Plumas/bolígrafos rojos 
1 Borrador grande para pizarrón blanco 
1 Par de tijeras de metal puntiagudas marca Fiskar  
1 Caja de marcadores gruesos marca Crayola Classic  
6 Marcadores negros de borrado en seco para pizarrón 

blanco  
1 Caja de 24 Crayolas  
4 Tubos grandes de pegamento  
1 Botella de 8 oz de pegamento marca Elmer 
2 Cuadernos de rayas con espiral, 70 u 80 hojas (líneas 

ancha)  
1 Regla de 12 pulgadas (pulgadas & centímetros) 
2 Folders de 2 bolsillos (cualquier color solido– no  
 portafolios ni carpetas) 
1 Folder de plástico de 2 bolsillos de plástico broche 
1 Tabla con portapapeles de 8” x 12½’” 
1 Paquete de notas adheribles (post-it) de 3x3   
1 Par de zapatos deportivos (escribir nombre y apellido ya 

que se dejarán en la escuela)  
1 Resaltador/marcador de texto amarillo   
3 Borradores para lápiz 
1 Par de auriculares (entrada recta - NO en forma de “L”) 

UTILES DE CUARTO GRADO  
 
 

24 Lápices afilados del #2 con borradores marca Ticonderoga  
1 Par de tijeras puntiagudas marca Fiskar  
1 Caja de marcadores gruesos marca Crayola Classic  
1 Caja de colores afilados  
3 Cajas de 4 marcadores de borrado en seco para pizzarrón 

blanco (sin olor)  
2 Marcadores permanentes marca Sharpie  
1 Cuaderno de rayas con espiral de metal sin divisores (líneas 

anchas) 
2 Folders de 2 bolsillos sin broches (colores sólidos solamente)  
2 Folders de 2 bolsillos y 3 broches (colores sólidos solamente)  
1 Tabla con portapapeles de 9x12  
1 Par de zapatos deportivos (escribir nombre y apellido ya que 

se quedarán en la escuela)  
1 Par de auriculares (entrada recta - NO en forma de “L”) 

1 Par de tijeras puntiagudas marca Fiskar (no más de 6 
pulgadas de largo)  

2 Carpetas de 1 pulgada de grosor 
1 Tabla  con portapapeles de 9" x 12"   
2 Paquetes divisores de hojas (5 cada uno)  
1 Folder de plástico en forma de acordeón de 7 ó 10 divisores 

(horizontal y No Trapper Keepers)  
1 Par de zapatos deportivos (deberán quedarse en la escuela) 
2 Lapiceras de trapo o bolsas para lápices  
2 Folders de 2 bolsillos con broche 
3 Folders, de plástico durable, de 2 bolsillos con broche (1 de 

color verde)  
1 Caja de colores afilados  
1 Caja de 24 lápices afilados del # 2 con borradores  

ÚTILES DE QUINTO GRADO  
¡Muy importante etiquetar todo con el nombre y apellido de su hijo!  

 
 

1 Marcador permanente marca Sharpie (negro y punta fina)  
2 Resaltadores/marcadores de texto amarillo  
1 Botella de 8 oz. de pegamento marca Elmer 
6-8  Marcadores de borrado en seco para pizarrón blanco, 

comprar sólo color negro y/o azul 
2 Plumas/bolígrafos (sólo rojo, verde o morado, que no se 

puedan borrar y que no sean fluorescentes)  
1 Par de auriculares (se recomienda que tenga entrada recta, 

NO en forma de “L”)  
3 Paquetes de notas adheribles (post-it) de 3x3 
3 Paquetes de notas adheribles (post-it) de 1½ x 2  
2 Paquetes de hojas con rayas (líneas anchas) 


