Distrito Escolar 111 de Kankakee
Lista de útiles escolares para el 2020-2021 de la Escuela Lincoln Cultural Center

Kindergarden
1 bolsa para libros (lo suficientemente grande para carpetas y sin ruedas) etiquetada con el nombre del
estudiante
1 par de audífonos etiquetados (DEBE PERMANECER EN LA ESCUELA) Por favor no earbuds.
1 caja (24) crayolas
1 caja (8) marcadores
1 estuche de pinturas de acuarelas
8 marcadores borrables Expo color negro
2 fólderes de plástico con compartimentos color azul y con clavijas.
2 fólderes de plástico con compartimentos color rojo y con clavijas.
4 cuadernos de espiral (70 páginas) 1 rojo, 1 azul, 1 amarillo, 1 verde
6 barras de pegamento
1 paquete de 12 lápices con punta
1 caja de bolsitas de plástico Ziploc - tamaño de un cuarto
1 caja de pañuelos faciales marca Kleenex
2 recipientes de toallitas húmedas Clorox
1 paquete de platos de cartón de 9 pulgadas (niños) y un paquete de platos de cartón de 7 pulgadas
(niñas)
1ro. y 2do. Grado.
Útiles para la escuela
Útiles para el hogar
Fólderes, de 2 compartimentos con clavijas, de plástico
1 libro de composición, regla ancha
de color rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado, negro
18 lápices, N° 2, con punta
1 libro de composición, regla ancha, 100 qt.
1 cada de 24 crayones
18 lápices, N° 2, con punta
1 sacapuntas
3 barras de pegamento
1 caja de marcadores, lavables
1 caja de 24 lápices de colores,
1 Tijeras, 5 " de punta puntiaguda
1 sacapuntas
1 borrador, rosa, grande
1 juego de marcadores lavables,
1 par de audífonos
1 tijeras, 5 ", de punta puntiaguda
3 barras de pegamento
1 borrador rosa, grande
8 marcadores borrables, marca Expo
1 estuche de pintura de acuarela, Prang
1 par de audífonos etiquetados con el nombre (debe permanecer en la escuela) Por favor no earbuds.
1 caja de bolsitas de plástico de un galón
3 cajas de pañuelos faciales Kleenex
1 recipiente de toallitas húmedas Clorox
1 desinfectante de manos con pompa
1 paquete de platos de papel (SOLO para la clase de la Sra. DeLong)
1 paquete de toallitas húmedas (SOLAMENTE para las clases de la Sra. Rhodes y la Sra. Cromwell)
1 caja de lápices (SOLAMENTE para la clase de la Sra. Doyle, la Sra. Rhodes, y la Sra. Cromwell)

3ro. y 4to. Grado.
2 cuadernos con espiral, de 90 páginas
1 carpeta, 3 aros, 1 ''.
48 lápices, N° 2, con punta
2 sacapuntas
2 borradores rosa, grandes
1 tijeras, 5 '', punta puntiaguda
2 cuadernos de composición, cubierta con diseño de color negro, regla ancha, 100 hojas.
5 fólderes, de 2 compartimento y con clavijas: Azul, rojo, verde, amarillo, púrpura (1 de cada color)
2 paquetes de hojas con renglones anchos, de medida 10.5 '' x 8 '', de 150 hojas el paquete.
2 cajas de plástico para lápices,
2 cajas de 24 crayones
4 barras de pegamento
12 marcadores de borrador en seco, marca Expo, SOLO NEGRO
1 caja de bolsitas de plástico, de un cuarto de galón, solo para las niñas
1 caja de bolsitas de plástico de un galón, solo niños
1 caja de pañuelos faciales marca Kleenex
1 par de audífonos etiquetados con el nombre del estudiante (DEBEN PERMANECER EN LA ESCUELA)
2 recipientes de toallitas blanqueadoras Clorox
1 botella de desinfectante para manos
5to. y 6to. grado
2 borradores color rosa, grandes
24 lápices, N° 2 con punta
6 barras de pegamento, blanco, 26 oz.
2 tijeras, 7 '', punta puntiaguda, de diferente color cada una.
5 fólderes, 2 compartimentos, con clavijas de color rojo, verde, azul, amarillo, naranja.
2 paquetes de hojas de renglón ancho, 10.5 '' x 8 '', paquete de 120 hojas
3 cuadernos de composición
1 caja de lápices de 12 colores, 7 '', de calidad artista
2 cajas de crayones
2 bolígrafos, marca Stick, punto medio, de tinta roja
1 regla de madera de 12 pulgadas y con centímetros
2 borradores para borrar en seco
1 marcador Dry Erase, marca Expo, diferentes colores paquete de 4
1 marcador Dry Erase, marca Expo, color negro, paquete de 4
3 cajas de pañuelos faciales marca Kleenex
2 pares de audífonos etiquetados con nombre (DEBE PERMANECER EN LA ESCUELA)
1 un ratón inalámbrico para la computadora
1 recipiente de toallitas húmedas para bebés o toallitas blanqueadoras Clorox
2 sacapuntas pequeños
1 calculadora básica
1 candado de combinación
1 paquete de 4 marcadores
1 caja de lápices
1 paquete de notas adhesivas

Lista actualizada de útiles escolares del 2020-2021 para 7mo. y 8vo. grado
Deben traerse a la escuela diariamente.
Estamos pidiendo que los artículos que se traen y se llevan a casa estén siempre en una bolsita de
cordones, puede usarse la bolsita del aprendizaje del verano y cargar tu bolsa de la computadora.
NO SE USARÁN MOCHILAS GRANDES
● 1 par de audífonos
● 1 cuaderno de espiral de 5 separadores y con folders SOLO PARA MATEMÁTICAS
● 1 Calculadora: (¡Ponle tu nombre!)
Séptimo grado: Calculadora básica de 4 funciones o calculadora científica
Octavo grado: Calculadora científica
● 1 cuaderno espiral, de 2 o 5 separadores para investigación y notas
● 12 Lápices
● 1 sacapuntas personal de mano
● 1 paquete de resaltadores
Útiles para dejar en la escuela para uso general:
● 2 cajas de Kleenex
● 2 botellas de desinfectante de manos
● 2 recipientes de toallitas desinfectantes
Dejar en casa a menos que lo indique el maestro:
● 1 caja de plástico para zapatos para guardar los siguientes artículos en casa:
● 1 paquete de hojas cuadriculadas de ¼ de pulgada
● 1 paquete de fichas (Index)
● 2 paquetes de notas adhesivas Post-it
● 1 paquete papel de hojas sueltas (de renglón tipo universitario)
● 1 marcador resaltador de cualquier color
● 1 paquete de marcadores de diferentes colores
● 1 paquete de lápices de colores
● 1 tijeras
● 2 barras de pegamento
Artículos sugeridos para tener a mano en casa, ya que están a la venta ahora:
● 4 cartulinas (blancas)
● 1-2 tableros de cartón triples (Para el proyecto de Ciencias)
● 1 paquete de cubiertas para informes
* ¡Útiles para reponer según sea necesario durante todo el año!

