
LISTA DE ÚTILES PARA LA ESCUELA OAKBROOK 2019-2020 
 

Por favor, tenga en cuenta :   (*)   Debe de ser la marca indicada.     Se solicitan estas marcas porque son útiles 
de mejor calidad. Por lo general estos útiles duran más durante el año escolar.  Estas marcas se pueden sustituir cuando sea necesario.  

La mayoría de los útiles son compartidos en el salón de clase  y no necesitan ser etiquetados.  
Por favor etiqueta todos los artículos especificados. 

KINDERGARTEN 
2 cajas crayones de la marca *Crayola  
1 caja marcadores lavables de la marca *Crayola  
1 paquete de notas *Post-it (3 "x" 3) 
1 paquete de notas *Post-it (1.5 x2") 
4 paquetes marcadores de borrado en seco de la marca *Expo (surtido) 
1 par tijeras de la marca *Fiskars 
8 tubos de pegamento de la marca *Elmer’s 
12 lápices - sólo marca *Ticonderoga (afilada) 
1 carpeta de plástico amarilla con bolsillos - etiqueta con el nombre del niño 
1 carpeta de plástico azul con bolsillos - etiqueta con el nombre del niño 
1 caja Kleenex (tejido facial) 

1 rollo de toallas de papel 
1 paquete de toallitas para bebés 
1 contenedor *Clorox o *Lysol toallitas desinfectantes 
1 par de audífonos para guardar en la escuela ( Sin auriculares ) paquete 
ABIERTO -  etiquetado 
1  tamaño estándar  mochila de-  sin ruedas 
1 caja de bolsas de congelador de galones (solo NIÑAS) 
1 caja de bolsas de congelador de cuarto de galón (solo NIÑOS) 
Tarjeta de la biblioteca pública de Wood Dale 
Un cambio de ropa para guardar en la escuela -  etiquetado  y en una bolsa 
de plástico 

1er GRADO 
24 lápices - marca  *Ticonderoga  - afilada, n. 2 con gomas borrar  
2 gomas de borrar grandes de color rosa  
1 caja goma de borrar con tapa de lápiz  
1 caja crayones de la marca *Crayola - 24 o 48 unidades 
1 caja lápices de colores de la marca *Crayola - cajas de 24 
1 caja lavable de la marca *Crayola marcadores: 8 o 10 
Paquete de unidades marcadores de borrado en seco de la marca *Expo: 
surtidos (solo NIÑAS)  
2 carpetas de plástico - 2 bolsillos (1 azul y 1 amarillo) 
1 carpeta de plástico - con inserto frontal transparente  
20 tubos de pegamento de la marca *Elmer’s  
1 par de tijeras de la marca *Fiskars: para niños de 5 " 
1 sacapuntas de lápiz puntiagudo de la marca *Tug 
1 caja de útiles escolares pequeño - aprox. 8”x5”x2”  
2 cajas grandes de pañuelos faciales 
1 contenedor Lysol toallitas  

1 caja con cerradura deslizable con capacidad para galones en bolsas - 20 
conteos  
1 caja con cerradura deslizante en cuartos de galón bolsas para congelar - 
25 unidades  
1 caja toallitas para bebés - caja regular - 150 contar o más  
1 lg. rollo de toallas de papel (solo NIÑOS)  
1 marcador resaltador amarillo  
1 cuaderno espiral de regla ancha 
2 pares de audífonos para guardar en la escuela con enchufe recto ( sin 
auriculares ) -  etiquetados  
Tarjeta de la biblioteca pública de Wood Dale 
1 mochila -  sin ruedas 
1 par de zapatillas de gimnasia para guardar en la escuela -  etiquetadas 
con el nombre  
Un cambio de ropa para guardar en la escuela-  etiquetadas  y en una bolsa 
de plástico  

2do GRADO 
5 carpetas de plástico con bolsillos (1 azul, 1 rojo , 1 verde, 1 amarillo, 1 
otro) 
1 papel carpeta de 3 puntas con bolsillos (púrpura) 
36 lápices - *sólo marca *Ticonderoga (afilada) 
1 24 ct. caja   *crayola   crayones 
2 lg. gomas de borrar de rosas 
8 tubos de pegamento de la marca *Elmer’s solo  
1 lg. rollo de papel toallas  
1 par de tijeras 
1 caja marcadores lavables - 8 colores clásicos - punta ancha 
1 regla (12 ”, 1/16 y milímetros) - madera, no doblable  
2 cajas toallitas para bebés o toallitas húmedas  
2 marcadores resaltadores amarillos 
1 paquete de marcadores de borrado en seco - NEGRO solo 
1 caja de 12 lápices de colores variados 
1 caja de lápices de plástico  (5 ”x 8” x 2.25 ”)  

3 cuadernos espirales de un solo tema (regla ancha) 70 páginas 
2 cajas de pañuelos faciales - 175 ct. 
1 lg. caja de cierre deslizable GALLON SIZE bolsas de almacenamiento 
1 lg. caja cerradura deslizante TAMAÑO DE CUARTO bolsas de 
almacenamiento 
1 contenedor Clorox toallitas desinfectantes 
2 pares de audífonos con enchufe recto (para guardar en la escuela) - 
etiquetado 
1 mini libreta - 4x6 
2 paquetes de notas *Post-it 
Tarjetas flash de adición y resta (0 -20) 
1 par de zapatillas de gimnasia (con cordones) que se dejarán en la escuela 
-   etiquetadas  con el nombre del niño 
1 mochila -  sin ruedas 
Un cambio de ropa para guardar en la escuela -  etiquetadas  y en una bolsa 
de plástico 

 


