
Escuela Primaria Perry 
Lista de Útiles 2018-2019

 251 Amarillo Drive
Carpentersville, IL 60110

224-484-5600

Por favor, marque todos los útiles (incluyendo tenis y  mochila) con el nombre de su hijo. 
Para la tarea, recomendamos: lápices, una caja de crayones, tijeras y pegamento

3 Carpetas con dos bolsillos, sin sujetador de hojas 1 Par de audífonos / receptores 1 Par de tenis para educación física 
2 Cajas de toallas húmedas para bebés 1 Par de tenis para educación física 4 Carpetas con 2 bolsillos (roja,azul, amarillo, verde)
2 Cajas de pañuelos desechables (Kleenex) 48 Lápices con punta 1 Carpeta con sujetador de hojas (morada)
3 Cajas de 24 crayolas 4 Borradores - rosa 1 Carpeta resistente de 1 pulgada con 3 aros

12 Barras de pegamento 1 Caja de plástico escolar  1 Paquete toallitas para bebés
2 Cajas de marcadores lavables    (para lápices, tijeras, pegamento, etc.) 1 Paquete toallitas antibacteriales
4 Borradores - rosa 2 Pares de tijeras (punta puntiaguda) 1 Paquete de 12 Lápices de Color

24 Lápices con punta 2 Botellas de pegamento - blanco 2 Paquete de 24 Crayolas o 1 Paquete de 48
1 Par de tijeras 12 Barras de Pegamento 12 Barras de pegamento
1 Caja de bolsas “Ziploc” tamaño un cuarto (1/4) 2 Cajas de marcadores lavables de punta 1 Botella de pegamento
1 Caja de bolsas “Ziploc” Tamaño Un Galón    gruesa (colores primarios) 2 Cajas de pañuelos desechables (Kleenex)
1 Caja de plástico escolar 2 Caja de crayolas (caja de 24) 1 Rollo de toallas de papel

 (para lápices, tijeras, pegamento, etc.) 1 Caja de lápices de color 1 Caja de marcadores lavables (punta delgada)
1 Par de audífonos / receptores 1 Caja de bolsas “Ziploc” para sándwich 1 Caja de marcadores lavables (punta gruesa)
1 Par de tenis para educación física 1 Caja de Bolsas “Ziploc” tamaño de un galón 48 Lápices #2 (con punta)
1 Carpeta de 1” pulgada 1    Un Galón 2 Borradores - rosa
1 Mochila, sin ruedas 4 Cuadernos con renglón ancho 1 Caja de plástico escolar (para lápices, 
1 Caja de toallitas antibacteriales    (aprox.70 páginas)    tijeras, pegamento, etc.)

   (1-rojo, 1-amarillo, 1-azul, 1-verde) 1 Par de tijeras con punta puntiaguda
4 Carpetas de Plástico con 2 bolsillos 1 Cuaderno para Composición

   (1-rojo, 1-azul, 1-verde, 1-amarillo) 3 Cuadernos con renglón ancho 
1 Carpeta de 3 aros de 1.5 pulgadas de ancho 2 Marcador/Marca-textos Fluorescente 
1 Mochila, sin ruedas    (cualquier color)
1 Marcador/Marcatextos Fluorescente amarillo 2 Paquete de tarjetas de índice 3 x 5
1 Cajas de toallas húmedas para bebés 1 Par de Audífonos / Receptores
1 Caja de toallitas antibacteriales 1 Regla (con pulgadas y centímetros)
3 Cajas de pañuelos desechables (Kleenex) 1 Caja de Bolsas “Ziploc” tamaño un galón-niños

1 Caja de Bolsas “Ziploc”-tamano un cuarto -niñas
1 Mochila, sin ruedas

Kínder Primer Grado Segundo Grado
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Tercer Grado Cuarto Grado
6 Carpeta con dos bolsillos y sujetador de hojas 2 Carpetas con bolsillos 1 Caja de Lápices de colores o crayones o  marcadores

   (rojo, amarillo, verde, azul y morando) 1 Paquete de 12 Lápices de Color 3 Barras de pegamento o botella de pegamento
1 Paquete de hojas sueltas (wide ruled) 1 Paquete de 24 Crayolas 2 Borradores color rosa
4 Cuaderno espiral para una material (wide ruled) 1 Paquete de 8 marcadores con punta delgada 24 Lápices - #2
1 Carpeta de 1 ½” 1 Paquete de 8 marcadores con punta gruesa 2 Caja de pañuelos desechables (Kleenex)

60 Lápices con punta #2 2 Botellas de pegamento pequeña 1 Par de tijeras de metal con punta puntiaguda
6 Borradores color rosa 8 Barras de pegamento 5 Carpetas con 2 Bolsillos
1 Caja con 12 lápices de color 1 Par de tenis para educación física 1 Paquete de hojas de cuadernos - 
1 Caja con 24 crayolas 2 Cajas de pañuelos desechables (Kleenex) espacio en línea regular(no de líneas con poco espacio)
1 Caja con 10 marcadores con colores básicos 1 Rollo de toallas de papel 1 Regla para medir pulgadas y centímetros
2 Marcadores/Marcatextos Fluorescente 1 Paquete de hojas sueltas 1 Caja para lápices o caja de plástico escolar

   (culaquier colores) 4 24 lápices con punta – no lápices mecánicos 1 Paquete de Plumas/Bolígrafos de punta fina
1 Botella de Pegamento 2 Par de tijeras 4 Cuaderno espiral (aprox.70 páginas cada uno;

10 Barras grandes de pegamento 4 Cuadernos espirales    4 colores diferentes; renglón ancho
1 Caja de plástico escolar 2 Cajas de bolsas “ziplock”  1 Sacapuntas manual (con cubierta)
1 Regla para medir pulgadas y centímetros   (1 tamaño sándwich y1 de tamaño un galón) 2 Caja de toallitas para bebé 
2 Par de tijeras 2 Borradores color rosa 2 Marcadores/Marcatextos Fluorescente 
1 Caja de bolsas “ziploc” tamaño un cuarto (1/4) 1 100 tarjetas índice – blancas - tamaño 3 x 5    (diferentes colores)
1 Caja de bolsas “ziploc” tamaño un galón 1 Caja para Lápices o Caja de Plástico Escolar 1 100 tarjetas índice blancas – 3x5 - con renglones 
1 Audífonos / Receptores 1 Marcador/Marcatexto Fluorescente – 1 Caja de bolsas de plástico con cierre para “sándwich”

(reemplace según sea necesario durante el año escolar)    cualquier color 1 Caja de bolsas grandes de plástico con cierre 
1 Par de tenis para educación física 1 Par de Audífonos / Receptores 2 Carpeta de aros con bolsillos de 1 pulgada
1 Caja de plastico para útiles 2 Carpeta de 1 ½” pulgada 1 Par de tenis para dejarlos en la escuela

  (no más grande de 6" X 9") 2 Paquete de 10 Separadores 1 Par de Audífonos / Receptores
2 Paquete toallitas antibacteriales 2 Paquete de toallitas antibacteriales 1 Mochila sin ruedas
4 Caja de Pañuelos desechables (Kleenex)
4 Marcador “EXPO” negro (para pizarra blanca) 
1 Paquete de notas “Post-It”
1 Paquete de tarjetas indice - blancas - 3 X 5

Quinto Grado
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