Lista de útiles escolares para la escuela Shorewood
Hills
2019-2020

Esta es una lista general de útiles, pero algunos maestros pueden requerir materiales
adicionales para su clase al inicio del año escolar.

Kínder
●
●
●
●

●

●
●

●
●
●

2 cajas de crayones (de 24
unidades, sin olor ni brillo)
1 caja de marcadores
1 caja de marcadores delgados
2 paquetes de marcadores
borrables Dry Erase (preferiblemente
marca Expo), 4 marcadores por
paquete, un paquete de
marcadores negros y el otro de su
preferencia
1 paquete de lápices afilados
(preferiblemente marca
Ticonderoga®)
2 cajas de pañuelos faciales (como
Kleenex)
1 mochila de tamaño normal
(suficientemente para acomodar
carpetas, la lonchera, zapatos, y
papeles adicionales)
1 mandil para arte (cualquier
camiseta vieja de adulto puede
servir)
2 rollos de cinta adhesiva
transparente
1 carpeta de tapa dura de 1
pulgada de tres anillos (debe ser de
color azul marino)

●

1 botella de pegamento de uso
escolar (no debe ser gel)

●

1 cuaderno de composición de
línea ancha
10 pequeñas barras de pegamento
1 par de tijeras de tamaño infantil
1 caja de acuarelas
1 paquete de tamaño grande o de
tamaño pequeño de platos de
papel blanco y simple
1 carpeta de plástico, color entero,
y tapa plegada
1 alfombrilla para dormir que se
pueda doblar, de color rojo y azul,
con cubierta de plástico. (NO
COMPRE PARA LA CLASE DE MS.
BURNS)
1 par de audífonos, colocados en
una bolsa de plástico, etiquetados
con el nombre del estudiante (no
audífonos intraauriculares)
1 caja de bolsas de plástico
resellables tamaño de un cuarto
1 caja de bolsas de plástico
resellables tamaño galón
1 caja de vasos desechables Dixie

●
●
●
●
●
●

●

●
●
●

*LISTA DESEADA*:
●
●
●
●
●
●

1 sujetapapeles magnético
1 rollo de cinta adhesiva azul de pintor
marcadores perfumados
marcadores permanentes de punto fino, cualquier color
1 rollo de cinta adhesiva transparente
cinta adhesiva de embalaje, de 2 pulgadas

Primer Grado
●
●
●

2 cajas de crayones (de 24
unidades, sin olor ni brillo)
1 caja de marcadores
1 caja de marcadores delgados

●
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1 paquete de lápices afilados
(preferiblemente marca
Ticonderoga®)

●
●

●
●

●

●

2 cajas de pañuelos faciales (como
Kleenex)
1 mochila de tamaño normal
2 rollos de cinta adhesiva
transparente (preferiblemente
marca Scotch)
1 paquete de marcadores negros
borrables Dry Erase (preferiblemente
marca Expo), 4 marcadores por
paquete
1 carpeta de tapa dura de 1/2
pulgada de tres anillos (de cualquier
color)
10 pequeñas barras de pegamento

●
●
●

●
●
●

2 carpetas de plástico, color entero,
y tapa plegada
2 cuadernos de composición
1 par de audífonos, colocados en
una bolsa de plástico, etiquetados
con el nombre del estudiante (no
audífonos intraauriculares)
1 caja de bolsas de plástico
resellables tamaño de un cuarto
(apellidos A-M)
1 caja de bolsas de plástico
resellables tamaño galón (apellidos
N-Z)

Segundo grado
*Estos artículos deben ser etiquetados con
el nombre de su estudiante. Todos los
artículos (excepto aquellos etiquetados por
el asterisco *) serán compartidos en el salón
de clase y no necesitan tener anotado el
nombre de su hijo(a).

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

*5 cuadernos de composición de
línea ancha (no cuadernos espiral)
*3 carpetas con bolsillos (1 rojo, 1
amarillo, 1 del color que prefiere)
48 lápices afilados (Ticonderoga®,
de preferencia)
1 borrador grande rosado
1 caja de 24 crayones
1 caja de marcadores gruesos
borrables
1 caja de lápices de colores afilados
y un sacapuntas
1 par de tijeras (de punta aguda)
2 - 8 onzas de pegamento escolar
1 rollo de cinta adhesiva
transparente
2 cajas grandes de pañuelos
faciales (como Kleenex)

●
●
●

*1 paquete de notas adhesivas PostIt (3x3)
1 mandil para arte (cualquier
camiseta vieja de adulto puede
servir)
1 par de audífonos, colocados en
una bolsa de plástico, etiquetados
con el nombre del estudiante (no
audífonos intraauriculares)

*LISTA DESEADA*:
●
●
●
●

cinta adhesiva de embalaje
transparente
cinta adhesiva de color suave para
electricidad
1 caja de bolsas de plástico
resellables tamaño de sándwich,
galón o 2.5 galones
6 marcadores borrables de punto
fino, (preferiblemente marca Paper
Mate “Flair”®, disponible en tiendas
de artículos de oficina)

Tercer Grado
[*] Artículos para usar colectivamente en el salón de clase.
Otros artículos deben ser etiquetados con el nombre de su estudiante.
●
●
●
●

●
●
●

*72 lápices (preferiblemente marca Ticonderoga®)
1 caja de lápices de colores
1 caja de marcadores lavables
* 2 borradores rosados
*5 cuadernos de composición de línea ancha (no cuadernos espiral)
5 carpetas con bolsillos
*2 paquetes de notas adhesivas Post-It (1½ x 2)
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●
●
●
●
●
●

1 par de audífonos, colocados en una bolsa de plástico, etiquetados con el nombre del
estudiante (no audífonos intraauriculares)
3 contenedores tamaño normal o 2 contenedores tamaño grande de toallitas húmedas
1 caja de bolsas de plástico resellables (apellidos A-I: tamaño galón, J-R: tamaño
sándwich, S-Z: tamaño refrigerio)
Botella de agua etiquetada, NO debe ser de vidrio (opcional)
1 par de tijeras de punta aguda (opcional)
1 caja de lápices (opcional)

*LISTA DESEADA*:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

lengüetas de velcro o cintas adhesivas de dos caras
tarjeta de regalo de Target para material de aula
tarjeta de regalo de Amazon para material de aula
papel de impresora de color (8 ½ x 11)
papel de construcción blanco y/o de color (8 ½ x 11)
borradores de pizarrón
chicle sin azúcar
marcador borrable Dry Erase
caja grande de cereal Kix
● 4 barras de pegamento
Cuarto Grado:
● 1 regla de 12-pulgadas (marcada
en pulgada y en centímetros)
[*] Artículos para usar colectivamente
● *3 rollos de cinta adhesiva
en el salón de clase.
transparente
● 5 carpetas con bolsillos, uno de
● *1 Paquete de 4 marcadores
cada color: rojo, azul, amarillo,
borrables y de poco olor
verde, morado (negro si no
● *1 Paquete de fichas 3” x 5”
encuentren morado)
● *1 paquete de notas adhesivas Post● 5 cuadernos espiral (uno de cada
It (3x3)
color: rojo, azul, 2 amarillos, verde)
● 1 caja grande o 2 cajas pequeñas
● 1 cuaderno de composición
de pañuelos faciales (como
● 2 carpetas de tapa dura de 1/2
Kleenex)
pulgada de tres anillos y con bolsillos
● 1 par de audífonos, colocados en
● * 1 paquete de hojas sueltas
una bolsa de plástico, etiquetados
rayadas de línea ancha
con el nombre del estudiante (no
● 1 caja vacía de plástico para
audífonos intraauriculares)
contener lápices
● * 2 bolígrafos para editar de colores
● * 72 lápices #2 afilados
variados
(preferiblemente Ticonderoga®)
● 1 sacapuntas pequeño
● 2 borradores grandes rosados (*1
*LISTA DESEADA*:
será compartido)
● papel de construcción blanco o de
● 1 paquete de lápices de colores
color
● 1 paquete de marcadores borrables
●
platos de papel o servilletas o vasos
de colores variados
desechables
● 1 paquete de 8 divisores para una
● 1 tablilla con sujetapapeles
carpeta de tapa dura de tres anillos
● marcadores Sharpie
● 1 ó 2 pares de tijeras (una extra para
la clase, si es posible)
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Quinto Grado
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

●
●

1 carpeta de tres anillos y de tapa
dura (1 pulgada)
6 carpetas con bolsillos
1 paquete de hojas sueltas rayadas
1 caja vacía de plástico para
contener lápices
4 cuadernos espiral
1 ó 2 pares de tijeras (una extra para
la clase, si es posible)
1 caja grande, o dos pequeñas de
pañuelos faciales
1 regla
2 marcadores de punta fina
(preferiblemente marca Sharpie®)
1 botella de pegamento líquido
3 borradores rosados (2 serán
compartidos)
1 sacapuntas pequeño
48 lápices #2 (preferiblemente
marca Ticonderoga®), 36 serán
compartidos
1 paquete de fichas
1 paquete de notas adhesivas Post-It
1 paquete de marcadores borrables
(preferiblemente marca Expo)
1 paquete de marcadores borrables
de punto fino (preferiblemente
marca Vis-a-Vis)
2 cuadernos de composición
1 marcador fluorescente

●
●
●
●
●
●
●
●

●

1 paquete de lápices de colores
1 paquete de marcadores borrables
de colores variados
3 rollos de cinta adhesiva
transparente, serán compartidos
con la clase
1 mandil para arte (cualquier
camiseta vieja de adulto puede
servir)
1 par de zapatos deportivos para
Educación Física
1 calculadora
3 bolígrafos para editar de colores
variados
1 par de audífonos, colocados en
una bolsa de plástico, etiquetados
con el nombre del estudiante (no
audífonos intraauriculares)
1 baraja de naipes (para práctica
de juegos matemáticos)

*LISTA DESEADA*:
●
●
●
●

1 ratón de ordenador
(preferiblemente inalámbrico)
1 tablilla con sujetapapeles
1 paño para limpiar aparatos
electrónicos
1 lápiz óptico para tableta (Stylus)

Lista de útiles escolares para 4K
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ropa adicional – envíe una bolsa con dos mudas de ropa adicionales, que incluyan:
calcetines y ropa interior. Etiquete la bolsa/ropa.
Mochila (lo suficientemente grande como para cargar carpetas). Etiqueta la mochila
con el nombre de su estudiante y revise la mochila cada viernes.
2 carpetas con bolsillos (de colores simple), etiquetados con el nombre de su estudiante
1 caja de bolsas de plástico resellables tamaño galón
2 cajas de pañuelos faciales (sin olor y sin loción)
2 cajas de crayones (24 unidades)
4 barras de pegamento
1 botella de pegamento (no debe ser gel)
1 paquete de lápices
1 paquete de marcadores borrables
1 par de tijeras de tamaño infantil
4 marcadores borrables Dry Erase (preferiblemente marca Expo), de poco olor.
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*LISTA DESEADA*:
●
●
●
●
●

paquetes de toallitas húmedas para desinfección
acuarelas lavables
rollo de cinta adhesiva azul de pintor
papel de construcción de color
plastilina marca Play-doh
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