
Kankakee School District 111 

Montessori Magnet School 

Lista de Útiles Escolares 2017-2018 

 

Kinder 
1 Mochila grande – sin ruedas, etiquetada con el nombre 

1 Audífonos/Auriculares etiquetados con el nombre 

1 Zapatos para educación física -etiquetados con el nombre si se quedan en la escuela 

2  Crayones, caja de 24 

1 Marcadores, caja de 8 

1 Juego de pinturas de agua 

4 Marcadores Expo Dry Erase 

2 Carpeta de plástico, con dos bolsillos, con broches, color azul 

2  Carpeta de plástico, con dos bolsillos, con broches, color rojo 

4 Cuadernos de 70 hojas—1-rojo, 1-azul, 1-amarillo, 1-verde 

6  Barras de pegamento  

1 Caja de lápices 

1 Caja de bolsas Ziploc – niñas = 1gal. – niños = 1qrt. 

1 Caja o bolsa de cereal (piezas grandes como Fruit Loops, preferimos marcas genéricas)  

No Cheerios por favor 

 

1º y 2º  Grado  

1  Carpeta con dos bolsillos, con broches, uno de cada color: Azul, Rojo, Verde, Amarillo, 

Morado, Negro, Anaranjado 

2  Cuaderno de composición, cubierta color mármol negro, 100 hojas 

36  Lápices #2, con punta 

4  Barras de pegamento blanco, lavable .26 oz.  

2  Cajas de crayones, 24 por caja 

1  Sacapuntas para lápiz y crayón, doble orificio, con navajas cubiertas 

1 Caja de 8 marcadores de colores clásicos, punta ancha, lavables 

1  Tijeras de 5 pulgadas para niños,  punta picuda 

2  Gomas/borradores, color rosa, grandes 

1  Marcadores para pizarrón blanco, marca Expo, caja de 4  

1  Paquete de platos de papel, blancos de 9 pulgadas, para proyectos y aperitivo 

1 Juego de pinturas de agua 

1 Caja de bolsas Ziploc- 1gal. 

4  Cajas de pañuelos 

1 Audífonos/auriculares (se DEBEN quedar en la escuela) 

1 Bote de toallas Clorox  

 

3º  y 4º  Grado  
1  Cuaderno de espiral, 90 hojas 

1  Carpeta de tres anillos de 1 pulgada de ancho  

36 Lápices #2, con punta, sin látex 

1 Goma/borrador, color rosa, grande  

1 Caja de crayones, 24 por caja 

1  Tijeras de 5 pulgadas, punta picuda 

2 Cuadernos de composición, cubierta color mármol negro, 100 hojas 

1  Carpeta con dos bolsillos, con broches, uno de cada color: Azul, Rojo, Verde, Amarillo, 

Morado, Negro, Blanco, Anaranjado 

1  Carpeta con dos bolsillos, color Azul y Rojo 

1  Paquete de 120 hojas de papel de renglón ancho, 10.5 x 8 pulgadas  

1  Caja de colores de 7 pulgadas, caja de 12  

1  Caja lapicera de plástico de  8.25 x 5.25 x 2 pulgadas  

8  Barras de pegamento, 1.23 oz.  

1  Marcadores para pizarrón blanco, marca Expo, caja de 4  

1  Caja de bolsas desechables con cierre de 1 qrt.- 25 bolsas por caja                               continúa  
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4  Cajas de pañuelos 

1 Audífonos/auriculares (se DEBEN quedar en la escuela) 

1 Bote de toallas Clorox  

 

5º y 6º Grado 
2  Gomas/borradores, color rosa, grandes 

24  Lápices #2, con punta 

6  Barras de pegamento, .26 oz.  

1 Botella de pegamento 

1  Tijeras de 7 pulgadas, punta picuda 

5  Carpeta con dos bolsillos, con broches 

2 Paquetes de 120 hojas de papel de renglón ancho, 10.5 x 8 pulgadas 

3 Cuadernos con espiral 

1           Caja de colores de 7”, caja de 12 

1 Caja de crayones 

12 Lapiceros/bolígrafos tinta negra 

12 Lapiceros/bolígrafos tinta roja 

1  Regla de 12 pulgadas de madera, marcación en pulgadas y centímetros 

2 Marcadores delgados para pizarrón blanco, color negro, punta cuadrada 

1  Marcadores para pizarrón blanco, marca Expo, caja de 4, colores surtidos  

4  Cajas de pañuelos 

1 Audífonos/auriculares (se DEBEN quedar en la escuela) 

1 Bote de toallas Clorox  

 

7º y 8º Grado  

1 Audífonos/Auriculares (se DEBEN quedar en la escuela) 

1 Candado tradicional de combinación de números,-no de letras- 

2 Cuadernos de espiral con carpetas - 5 materias – dos diferentes colores 

1  Paquete de papel de cuadricula de ¼ pulgada 

2  Paquetes de tarjetas Índex 

2   Paquetes de hojas de papel (college ruled) 

24 Lápices #2 

1 Sacapuntas personal  

2 Marcadores color fosforescente 

1 Marcadores/plumones  

1 Caja de colores 

1 Tijeras 

2 Rollos de cinta Scotch 

2 Barras de pegamento 

2 Paquetes de notas Post-it 

2 Cajas de pañuelos 

1 Botella de desinfectante de manos 
 

Calculadoras: Escriban el nombre del estudiante en ellas 

 7o  grado: Calculadora básica de 4 funciones o calculadora cientifica 

 8o grado: Calculadora Científica  

 

Se sugiere tener a la mano en casa ya que hay mejor precio ahora: 

       4 —Papel tipo poster (blanco) 

        1 —papel para presentación de tres dobleces,  

1pqt —cubre reportes 

 

*Útiles que se necesitan reponer durante el año escolar. 


