Distrito Escolar de Minooka #201
Lista de materiales para kinder
2022-2023
2

Paquete de 12 lapices marca Ticonderoga Laddie o My First Ticonderoga
Pencils (Disponibles en Wal-Mart, Target o Staples)

6

Marcadores delgados borrables color negro de bajo olor

2

Grandes barras de pegamento (Jumbo)

3

Envases de toallitas antibacteriales para las manos

2

Cajas de pañuelos de papel

1

Caja de bolsas sellables de un cuarto de galón (solo para niñas)

1

Caja de bolsas sellables de un galón (solo niños)

1

Estuche o lapicera grande

3

Carpetas con puntillas 2 carpetas laminadas, resistentes, con bolsillo inferior

2

Carpetas laminadas, resistentes, con bolsillo inferior

2

Grandes borradores

4

Cajas de crayones gruesos de 16 piezas (Crayola es la marca preferida)

1

Tijeras (Adecuadas para niños, 5”)

2

Resaltadores amarillos delgados

1

Mochila-sin ruedas y debe caber una carpeta

4

Plastilinas de 4 oz.

1

Mochila-debe poder caber una carpeta dentro de la mochila-sin ruedas

1

Libro de colorear

1

Caja de lápices de colores

1

Par de audífonos (sin auriculares ni inalámbricos)

1

Par de zapatos atléticos con velcro- se aguardaran en la escuela

● Por favor, reponga útiles según sea necesario

Minooka Community School District #201
Útiles escolares para primer grado
2022-2023
24

Lapices con punta del #2-tamano regular con borrador

2

Borradores grandes

6

Grandes barras de pegamento-.77 onzas

1

Carpeta de tres anillos - 1” (Cualquier color-por favor que no sea tipo Trapper Keeper)

6

Carpetas con dos bolsillos (Varios colores)

1

Caja de 10 marcadores anchos

6

Marcadores borrables (Color negro)

1

Tijeras apropiadas para niños

4

Cajas de 24 crayones

1

Set de marcadores lavables (8 colores)

1

Caja escolar de plástico con tapa a presión (aprox. 8" x 5" x 2")

1

Marcador amarillo (punta de cincel)

1

Par de audifonos (no de botón ni inalámbricos)

2

Cajas de pañuelos de papel

1

Libro para colorear (para los días lluviosos)

1

Bolso de mano pequeño o mochila (sin ruedas)

1

Envase de toallitas antibacteriales para manos

1

Caja de bolsas sellables - tamaño sándwich - 100 unidades (solo niños)

1

Caja de bolsas sellables - tamaño de galón - 40 unidades (solo para niñas)

1

Notas adhesivas post-it 3x3 (color claro)

Minooka Community School District #201
Útiles escolares para segundo grado
2022-2023
24

#2 lápices (afilados)

1

Caja de 8 marcadores gruesos

1

Par de tijeras

5

Carpetas con dos bolsillos (Varios colores)

2

Cajas de 24 crayones

1

Caja escolar con tapa a presión

2

Grandes barras de pegamento

2

Borradores

3

Libretas de espiral-70 hojas, renglón ancho (Cualquier color)

8

Marcadores borrables

1

Ratoncillo para la computadora de USB (Opcional)

1

Par de auriculares (sin auriculares o inalámbricos)

3

Cajas grandes de pañuelos de papel

1

Envase grande de toallas de mano antibacteriales

1

Caja de bolsas de tamaño sándwich sellables(solo niños)

1

Caja de bolsas de galón sellables (solo niñas)

1

Mochila (Sin ruedas)

1

Marcador resaltador

2

Paquetes de notas adhesivas, tamaño 3x3 (Post-It) de color claro.

1

Botella de desinfectante de manos

1

Carpeta de tres anillos de portada dura

Distrito Escolar de Minooka #201
Lista de utiles escolares para tercer grado
2022-2023
1

Carpeta de 3 anillos de 1 pulgada

2

Paquetes de notas adhesivas (tamaño: 3" x 3", cualquier color)

36

Lápices #2 con borradores (Afilados)

1

Paquete de papel papel rayado ancho (150 hojas)

2

Borradores grandes

5

Carpetas con dos bolsillos (Varios colores)

1

Caja de 8 lápices de color

1

Caja de 24 crayones

1

Caja de 8 marcadores gruesos de colores clásicos

2

Cajas de pañuelos de papel

1

Tijeras (Adecuadas para niños)

1

Pegamento escolar liquido de marca Elmer’s

4

Barras de pegamento (0,77 oz o 22 gramos)

2

Cuadernos de espiral,rayado ancho, 70 paginas, 8" x 11" ( varios colores)

1

Paquete de 4 marcadores borrables de bajo olor

4

Resaltadores (cualquier tamaño - diferentes colores

1

Mochila (Sin ruedas por favor)

1

Caja de bolsas sellables de un galón (30 bolsas por caja) -solo niños

1

Caja de bolsas resellables de un cuarto de galón (20 bolsas por caja) -solo niñas

1

Envase de toallitas antibacteriales

1

Estuche para lápices de tela

1

Botella de líquido desinfectante para las manos-solo niñas

1

Par de auriculares (no de botón ni inalámbricos)

Distrito Escolar de Minooka #201
Lista de útiles de cuarto grado
2022-2023
2
36

Barras de pegamento (22 gramos cada uno)
Lápices-#2 de tamaño regular

1

Caja de 8 marcadores de colores clásicos

1

Caja de 24 crayones

3

Cajas de pañuelos de papel

1

Paquete de hojas de libreta sueltas (Renglón ancho)

4

Carpetas con bolsillos (Varios colores)

1

Paquete divisor de carpeta de 5 pestañas

1

Paquete de notas adhesivas (3” x 3”)

1

Carpeta de 3 anillos de portada dura de 1 ½ pulgada

2

Resaltadores

8

Marcadores borrables de marca Expo

1

Borrador de pizarra o calcetín

1

Par de tijeras

1

Libreta- de una sola materia (Cualquier color)

1

Envase de toallitas antibacteriales para las manos

1

Paquete de 100 tarjetas de índice (3” x 5” con líneas)

1

Caja de bolsas sellables de un gallon- (niños solamente)

1

Botella de líquido antibacterial- (niñas solamente)

1

Contenedor de zapatos de plástico-6 cuarto de galones

1

Audifonos (no inalámbricos)

1

Mochila

*Reponga los utile escolares según sea necesario

Distrito Escolar de Minooka #201
Lista de materiales para quinto grado
2022-2023
24

Lapices de tamano regular con borrador (12 para la escuela y 12 para usar en casa)

1

Caja de marcadores de colores clásicos

1

Set de 8 acuarelas (Puede ser usado previamente)

1

1 caja de 12 crayones o lápices de colores

1

1 resaltador* (cualquier color, cualquier tamaño)

1

Grande barra de pegamento*

1

Paquete de papel de cuaderno de hojas sueltas con renglones anchos (200 hojas)

5

Carpetas de dos bolsillos (con agujeros) colores sólidos para uso en el aula

2

Paquetes de 100 notas adhesivas 3” x 3” (Cualquier color)

4

Libretas de 70 paginas para una sola material 8.5” X 11.5” (Varios colores)

7

Carpetas

1

Lapicero-de tela suave que fácilmente se pueda aguardar en el pupitre

1

Par de tijeras - tipo que corta tela, lo suficientemente grande para manos de 5to grado

2

Envases de 100 toallitas antibacterianas

3

Cajas grandes de pañuelos*

2

Rollos de cinta transparente*

1

Par de auriculares para guardar en la escuela con conector TRRS de 3,5 mm

5

Marcadores gruesos borrables de bajo olor

1

Caja de 48 o más bolsas sellables - tamaño de galón (solo niños)

1

Rollo de toallas de papel - (solo niñas)

1

Carpeta de 3 anillos de 1 pulgada (Estudiantes que estan en la banda solamente)
*Por favor, reponga materiales según sea necesario

1

Calcetín o paño para usar como borrador de pizarra personal

1

Par de zapatos atléticos

1

1 mochila (no se permiten bolsas de deporte o bolsas con ruedas debido al tamaño pequeño
del casillero)

Distrito Escolar de Minooka #201
Lista de materiales para sexto grado
2022-2023
1

Cuaderno de composición

7

Carpetas con dos bolsillos

4

Barras de pegamento

2

Rollos de cinta adhesiva transparente

1

Caja de lápices de colores surtidos

1

Carpetas de 3 anillos de 1 pulgada

2

Paquetes de papel de cuaderno de hojas sueltas con renglones anchos

2

Lapiceros rojos

3

Cajas de pañuelos

2

Envases de toallitas antibacteriales

1

Estuche para lapices de tela

2

Paquetes de 10-12 lápices #2

2

Rollo de toallas de papel-Una para la clase de ciencias

1

Calculadora - TI-30XIIS

1

Par de auriculares para guardar en la escuela con conector TRRS de 3,5 mm

1

Par de zapatos de gimnasia para guardar en la escuela

1

Mochila (Sin ruedas)

1

Carpeta de tres anillos de 1" - estudiantes de la banda solamente

1

Caja de 8 marcadores de colores clásicos

2

100 hojas de notas adhesivas de 3x3 (Post-It cualquier color)

1

Caja de 48 o más bolsas sellables - tamaño de galón (solo niños)

1

Caja de 48 o más bolsas sellables - tamaño sándwich (solo niñas)

Distrito escolar de Minooka #201
Lista de utiles escolares para septimo/octavo grados
2022-2023
12

Lápices - #2 - tamaño regular con borradores o según sea necesario

1

Borrador o según sea necesario

1

Caja de lápices de colores (juego de 12)

6

Bolígrafos negros o azules y rojos de punta media o según sea necesario

6

Marcadores de borrado en seco

1

Paquete de marcadores resaltadores

4

Barras de pegamento (2 para matemáticas, 2 para uso general)

6

Cuadernos de una materia de renglones anchos con perforación (varios colores)

2

Libros de composición con tapa de mármol (100 páginas cada uno)

7

carpetas de dos bolsillos - varios colores O 1 carpeta de acordeón

1

Rollo de toallas de papel

3

Cajas de pañuelos

1

Bote de toallitas antibacterianas

2

Fichas de 4" x 6" - (Estudios Sociales y Comunicaciones)

1

Notas adhesivas de 3" x 3"

1

Par de audífonos/audífonos (para guardar en la escuela) no inalámbricos ni
bluetooth

1

Estuche para lápices (opcional)

1

Carpeta de 2 bolsillos (Estudios Sociales)
Educación Física
**Los uniformes de educación física proporcionados por la escuela ya no son
obligatorios**
Zapatos atléticos
Ropa deportiva adecuada de su elección
antitranspirante/desodorante (roll-on, barra o gel)

1

Matemáticas

1

aquete de papel cuadriculado (rayado de 1/4"): todas las matemáticas de 8.º
grado y álgebra de 7.º grado
calculadora TI30XIIS de Texas Instruments - TODAS LAS CLASES DE
MATEMÁTICAS DE 7º Y 8º

1
1

Español
Carpeta de 3 anillos
Marcador de borrado en seco

1
1

Opcional
mochila transparente o de malla transparente para usar durante el día escolar.
botella de agua clara o transparente para usar durante el día escolar.
*Las botellas de agua transparentes y las mochilas son los únicos tipos
permitidos para
uso durante todo el día escolar

