
Escuela Elemental Prairie – Distrito Escolar de Urbana #116 
Lista Recomendada de Útiles para la Escuela 

2014-2015 
 

KINDER 
1 Mochila  (usado diario y marcado 
con nombre y apellido del 
alumno) 
3 cajas de Kleenex  
3 paquete de 24 lápices (#2) 
1 caja de bolsas Ziploc (medida galón) 
1 caja de 100 vasos (8 oz) 
2 cajas de crayones Crayola (24 
piezas) 
16-barras de pegamento Elmer’s 
2 cajas de marcadores Crayola (10 
piezas) 
1 kit de acuarelas (8 colores) 
4 carpetas – 2 rojo, 2 azul 
1 paquete de platos desechables 
1 par de audífonos 
1 paquete de marcadores de borrado 
en seco 

PRIMER GRADO 
1 Mochila  (usado diario y marcado 
con nombre y apellido del alumno) 
3 cajas de Kleenex 
2 cajas de marcadores Crayola 
1 cajas de marcadores Crayola 
(delgadas) 
2 botella de pegamento(4oz) 
3 cajas de crayones Crayola(24 ct) 
24 lápices (#2) 
1 par de tijeras Fiskars 
4 carpetas – 2 rojo, 2 azul 
4 borradores 
1 caja de bolsas Ziploc (medida galón) 
1 caja de bolsas Ziploc (medida 
sandwich) 
1 par de audífonos 
 

SEGUNDO GRADO 
1 Mochila 
3 paquete de 24 lápices (#2) 
2 cajas de crayones Crayola (16 piezas) 
1 par de audífonos 
3 – carpetas rojas con dos 
compartimentos 
3 – carpetas azules con dos 
compartimentos 
1 – carpeta verde con dos 
compartimentos 
1 – carpeta amarilla con dos 
compartimentos 
(Todas las carpetas deben ser de 
plástico, no de papel) 
3 cajas de Kleenex 
 
Nota:  Todo lo que se trae a la escuela 
que NO esta anotada en la lista de 
útiles se regresara a usted. 

   
TERCER GRADO 

1 Mochila 
2 paquete de 24 lápices (#2) 
1 cajas de crayones Crayola 
1 paquete de papel de cuaderno  
(renglones ANCHOS) 
2 cuadernos con espiral 
3 barras de pegamento 
3- carpetas de 3 anillas (1 pulgada) 
2 cajas de Kleenex 
1 paquete de marcadores de borrado 
en seco (marca Expo) 
1 par de audífonos 
1 paquete de lápices de color 
6 – carpetas de PLASTICO con dos 
compartimentos: 
2 rojo, 2 azul, y 2 otro colores 
(Todas las carpetas deben ser de 
plástico, no de papel) 
 
 

CUARTO GRADO 
1 Mochila 
3 cajas de Kleenex 
2 paquete de papel de cuaderno  
(renglones ANCHOS) 
48 lápices (#2) 
1 paquete de lápices de color  
1 paquetes de borradores para lápices 
1 cajas de crayones Crayola(24 ct) 
1 paquete de marcadores de borrado en 
seco 
3 cuadernos con espiral 
1 caja de bolsas Ziploc (medida galón) 
2 paquetes de notas Post-It 
1 caja de bolsas Ziploc (medida cuarto) 
6- carpetas con dos compartimentos 
(colores solidos) 
1- carpetas de 3 anillas (2.0 pulgadas) 
3 barras de pegamento 
6 – carpetas de PLASTICO con dos 
compartimentos: 
2 rojo, 2 azul, y 2 otro colores 
(Todas las carpetas deben ser de 
plástico, no de papel) 
 

QUINTO GRADO 
1 Mochila 
3 boxes of Kleenex 
5 paquete de papel de cuaderno  
(renglones ANCHOS) 
1 cajas de crayones Crayola(24 ct) 
48 lápices (#2) 
1 paquete de lápices de color 
2 cajas de marcadores Crayola 
3 cuadernos con espiral (renglones 
ANCHOS) 
4- carpetas con dos compartimentos 
(colores solidos) 
2 – carpetas de 3 anillas (1pulgada) 
1 caja de bolsas Ziploc (medida galón) 
1 par de audífonos 
2 paquete de tarjetas (medida 3x5) 
4 barras de pegamento 
1 paquete de marcadores de borrado en 
seco 
1 tabla sujetapapeles 

 
** Alumnos en grados K-3: Por favor no marcan sus útiles con su nombre; casi todos estos útiles se van a 

poner en un lugar central para solo usar cuando se necesitan. 
 

Nota:  Todo lo que se trae a la escuela que NO está anotada en la lista de útiles se regresara a usted. 
 

** NO SE PERMITE TRAER CUADERNOS “TRAPPER KEEPERS” O MOCHILAS CON RUEDAS. 
Revised 6/2014 


