Lista de útiles escolares para
Kindergarten del distrito 46
2021-2022
A medida que CCSD 46 continúa explorando los procesos a través de un lente de equidad,
llegamos a la determinación de que las listas de suministros para cada nivel de grado
necesitaban más continuidad. La lista a continuación aplica para todas las escuelas de CCSD
46.
Normalmente las escuelas y los maestros no solicitarán que las familias compren útiles
adicionales. Algunos programas especializados en el distrito pueden solicitar algunos
suministros adicionales o diferentes. Estos serán comunicados directamente a las familias
antes de que comiencen las clases.

24 lápices Ticonderoga (con punta)
1 sacapuntas
3 cajas de crayones, marca Crayola
2 cajas de marcadores, marca Crayola
1 caja de lápices de colores, Crayola
1 paquete de 4 marcadores de pizarra
blanca, Expo
6 barras pequeñas de pegamentos marca
Elmer
1 par de tijeras para niños
1 par - de tarjetas (ficha) en blanco
2 carpetas (roja y azul)
Carpeta de 3 aros de 1" con bolsillos
transparentes
2 recipientes de plastilina play-doh (colores
diferentes)
Audífonos (con micrófono si es posible)
Estuche para lápices

Mochila- sin ruedas
Zapatos de deporte para los días de
educación física
Botella de agua reusable que el niño pueda
abrir/cerrar solo y sin correa
Apellido del estudiante - A-M
1 caja - bolsas tamaño Sándwich con cierre
1 caja - Kleenex
Apellido del estudiante - N-Z
1 caja - bolsas tamaño galón con cierre
1 caja - papel secante (Paper Towels )

Lista de útiles escolares para primer
grado del distrito 46
2021-2022
A medida que CCSD 46 continúa explorando los procesos a través de un lente de equidad,
llegamos a la determinación de que las listas de suministros para cada nivel de grado
necesitaban más continuidad. La lista a continuación aplica para todas las escuelas de CCSD
46.
Normalmente las escuelas y los maestros no solicitarán que las familias compren útiles
adicionales. Algunos programas especializados en el distrito pueden solicitar algunos
suministros adicionales o diferentes. Estos serán comunicados directamente a las familias
antes de que comiencen las clases.

Primer grado
4- carpetas de plástico sin vinchas de metal
(roja, verde, azul, amarilla)
1- estuche para útiles 5x8
36- lápices marca Ticonderoga #2
2- paquetes de 24 crayones marca Crayola
1- tijeras para niños (preferiblemente Fiskars)
12- barras de pegamento
1- audífonos (con micrófono si es posible)
1- paquete de(10 o 12) marcadores Crayola,
lavables
1- sacapuntas de mano
4- marcadores de pizarra blanca, Expo
2- borradores rosas de barra
1- carpeta de 1 pulgada
1 Botella de agua reusable que el niño
pueda abrir/cerrar solo y sin correa

Mochila- sin ruedas
Zapatos de deporte para los días de
educación física (si ya usan estos zapatos
durante el día, no es necesario traer otro
par)
Apellido del estudiante - A-M
1 caja - Kleenex
1 caja - bolsas tamaño Sandwich con cierre
Apellido del estudiante - N-Z
1 caja - papel secante (Paper Towels )
1 caja - bolsas tamaño galón con cierre

Lista de útiles escolares para
segundo grado del distrito 46
2021-2022
A medida que CCSD 46 continúa explorando los procesos a través de un lente de equidad,
llegamos a la determinación de que las listas de suministros para cada nivel de grado
necesitaban más continuidad. La lista a continuación aplica para todas las escuelas de CCSD
46.
Normalmente las escuelas y los maestros no solicitarán que las familias compren útiles
adicionales. Algunos programas especializados en el distrito pueden solicitar algunos
suministros adicionales o diferentes. Estos serán comunicados directamente a las familias
antes de que comiencen las clases.

Segundo grado
1- audífonos (con micrófono si es posible)
36 lápices
sacapuntas de mano
4 borradores, marca pink pearl
1- estuche para útiles 5x8
1 caja de marcadores lavables
24 crayones
8 barras de pegamento
4 marcadores de pizarra blanca
2 cuadernos
2 carpetas de plástico
1 tijeras, marca Fiskar

1 paquete de papelitos para notas (post-its)
2- resaltadores
1 carpeta de una pulgada de ancho
1 Botella de agua reusable que el niño
pueda abrir/cerrar solo
1 Mochila- sin ruedas
Zapatos de deporte para los días de
educación física (si ya usan estos zapatos
durante el día, no es necesario traer otro
par)
2 mascaras

Lista de útiles escolares para
tercer grado del distrito 46
2021-2022
A medida que CCSD 46 continúa explorando los procesos a través de un lente de equidad,
llegamos a la determinación de que las listas de suministros para cada nivel de grado
necesitaban más continuidad. La lista a continuación aplica para todas las escuelas de CCSD
46.
Normalmente las escuelas y los maestros no solicitarán que las familias compren útiles
adicionales. Algunos programas especializados en el distrito pueden solicitar algunos
suministros adicionales o diferentes. Estos serán comunicados directamente a las familias
antes de que comiencen las clases.

Tercer grado
1 - paquete de tarjetas con las tablas de
multiplicar
2 - paquetes de lápices #2
1 - estuche de lápices
1 - sacapuntas
2 - carpetas
2 - cuadernos de 1-materia
2 - barras grandes de pegamento
2 - paquetes de 24 crayones, marca Crayola
2 - marcadores de pizarra blanca
1 - par de audífonos (con micrófono si es
posible)
1 par de tijeras
1 marcador Sharpie
1 paquete de marcadores Crayola, lavables
1 paquete de lápices de colores
2 - paquete de papelitos para notas (post-its)

1 - Mochila- sin ruedas
1 - rollo de papel secante (paper towel)
1 - Botella de agua
1 - bolsas tamaño galón con cierre
1 Botella de agua reusable
Zapatos de deporte
2 mascaras
Flauta dulce soprano barroca
enlace para el modelo requerido

Lista de útiles escolares para
cuarto grado del distrito 46
2021-2022
A medida que CCSD 46 continúa explorando los procesos a través de un lente de equidad,
llegamos a la determinación de que las listas de suministros para cada nivel de grado
necesitaban más continuidad. La lista a continuación aplica para todas las escuelas de CCSD
46.
Normalmente las escuelas y los maestros no solicitarán que las familias compren útiles
adicionales. Algunos programas especializados en el distrito pueden solicitar algunos
suministros adicionales o diferentes. Estos serán comunicados directamente a las familias
antes de que comiencen las clases.

Cuarto grado
1 - estuche de lápices
2 - cajas de 12 - lápices marca Ticonderoga
#2
1 - sacapuntas pequeño cerrado
3 - cuadernos de 1-materia; azul, amarillo,
rojo
3 - carpetas de plástico; azul, amarillo, roja
1 - par de tijeras
1 - paquete de 24 crayones Crayola
1 - paquete de 24 lápices de colores
1 paquete de marcadores Crayola, lavables
2 - marcadores de pizarra blanca - dos
colores
1 - audífonos (con micrófono si es posible)
1 - regla
2 - barras grandes de pegamento
1 - marcador negro, marca Sharpie
1 - paquete de papelitos para notas(post-its),
de 3x3
1 - paquete de tarjetas con las tablas de
multiplicar

1 Botella de agua reusable
1 - rollo de papel secante (paper towel)
Zapatos de deporte
Mochila- sin ruedas
Apellido del estudiante - A-M
1 caja - bolsas tamaño Sandwich con cierre
Apellido del estudiante - N-Z
1 caja - bolsas tamaño galón con cierre
Flauta dulce soprano barroca (sólo si el
estudiante no tiene la del año pasado)
enlace para el modelo requerido

Lista de útiles escolares
para quinto grado del distrito 46
2021-2022
A medida que CCSD 46 continúa explorando los procesos a través de un lente de equidad,
llegamos a la determinación de que las listas de suministros para cada nivel de grado
necesitaban más continuidad. La lista a continuación aplica para todas las escuelas de CCSD
46.
Normalmente las escuelas y los maestros no solicitarán que las familias compren útiles
adicionales. Algunos programas especializados en el distrito pueden solicitar algunos
suministros adicionales o diferentes. Estos serán comunicados directamente a las familias
antes de que comiencen las clases.

Quinto grado
5 carpetas (roja, azul,verde,morada, naranja - 5 colores
distintos)

3 cuadernos de espiral (morado,verde, azul)
1 paquete de papelitos para notas(post-its), de
3x3
1 paquete de fichas con líneas (index cards)
1 paquete de marcadores (8)
1 paquete de lápices de colores (para arte & para
usar en el salón)

12 lápices
1 sacapuntas
1 paquete de crayones
1 regla de 12” con centímetros y pulgadas
(preferible de madera)
2 resaltadores (colores distintos)
1 par de tijeras
1 paquete de borradores para lápices
1 borrador grande(arte y salón)
2 barras de pegamento
2 bolígrafos (azul o negra)
2 marcadores de pizarra blanca
1 - par de audífonos (con micrófono si es posible)
1 paquete de papel de líneas anchas

1 calculadora (Opcional)
1- carpeta de 1 ½” de ancho
1 paquete de divisores para 8 materias
2 cajas de tissue
1 rollo de papel secante (paper towel)
Repisa para Locker (opcional)
Zapatos de deporte
Mochila- sin ruedas
Botella de agua reusable
Apellido del estudiante - A-F
1 caja - bolsas tamaño Sandwich con cierre
Apellido del estudiante - G-P
1 caja - bolsas tamaño galón con cierre
Apellido del estudiante - Q-Z
1 caja de bolsas tamaño cuarto con cierre
Flauta dulce soprano barroca (sólo si el
estudiante no tiene la del año pasado)
enlace para el modelo requerido

Lista de útiles escolares para
sexto grado del distrito 46
2021-2022
A medida que CCSD 46 continúa explorando los procesos a través de un lente de equidad,
llegamos a la determinación de que las listas de suministros para cada nivel de grado
necesitaban más continuidad. La lista a continuación aplica para todas las escuelas de CCSD
46.
Normalmente las escuelas y los maestros no solicitarán que las familias compren útiles
adicionales. Algunos programas especializados en el distrito pueden solicitar algunos
suministros adicionales o diferentes. Estos serán comunicados directamente a las familias
antes de que comiencen las clases.

Sexto grado
6 - carpetas con bolsillos
6 - cuadernos de una materia
1 - paquete de papel suelto de líneas
1 - paquete de papel cuadriculado
3 - paquetes de papelitos para notas(post-its)
48 - lápices #2
8 - bolígrafos rojos
1 - caja de marcadores
1 - caja de lápices de colores
1 - paquete de resaltadores (4)
2 - paquetes de 4 marcadores de pizarra blanca
8 - barras de pegamento
1 - regla de 12 pulgadas
1 - par de tijeras
1 - sacapuntas de mano
1 - audífonos (con micrófono si es posible)
1 - calculadora básica de 4 funciones
1 botella de agua reusable

1 - mochila- sin ruedas
1 - botella de agua personal (reusable)
1 - caja de kleenex individual (opcional)
1 - papel secante (Paper Towels)
Apellido del estudiante - A-M
1 caja - bolsas tamaño Sandwich con cierre
Apellido del estudiante - N-Z
1 caja - bolsas tamaño galón con cierre
Zapatos de deporte
Flauta dulce soprano barroca (sólo si el
estudiante no tiene la del año pasado)
enlace para el modelo requerido

Lista de útiles escolares para
séptimo grado del distrito 46
2021-2022
A medida que CCSD 46 continúa explorando los procesos a través de un lente de equidad,
llegamos a la determinación de que las listas de suministros para cada nivel de grado
necesitaban más continuidad. La lista a continuación aplica para todas las escuelas de CCSD
46.
Normalmente las escuelas y los maestros no solicitarán que las familias compren útiles
adicionales. Algunos programas especializados en el distrito pueden solicitar algunos
suministros adicionales o diferentes. Estos serán comunicados directamente a las familias
antes de que comiencen las clases.

Séptimo grado
1 - calculadora—Texas Instruments TI 30X
1 - regla métrica
1 - transportador (protractor)
1 - par de audífonos (con micrófono si es posible)
2 - bolígrafos azules o negros (reabastecer si es
necesario)
2 - lápices con borradores (reabastecer si es
necesario)
4 - marcadores de pizarra blanca
2 - resaltadores
1 - caja de lápices de colores
1 - caja de marcadores de colores
1 - paquete papelitos para notas(post-its),
tamaño 3x3
1 - paquete de fichas 3” x 5” (index cards)
5 - cuadernos de espiral de una materia
1 - paquete de hojas sueltas

Escoger uno de estos artículos de organización:
● 5 - carpetas o
● 1 - carpeta de acordeón o
● Carpeta (2-pulgadas)de 3 aros con
divisores
1 - barra de pegamento
1 - par de tijeras
1 - sacapuntas de mano
1 - botella de agua reusable
1 - desodorante
2 - cajas de Kleenex

Lista de útiles escolares para
octavo grado del distrito 46
2021-2022
A medida que CCSD 46 continúa explorando los procesos a través de un lente de equidad,
llegamos a la determinación de que las listas de suministros para cada nivel de grado
necesitaban más continuidad. La lista a continuación aplica para todas las escuelas de CCSD
46.
Normalmente las escuelas y los maestros no solicitarán que las familias compren útiles
adicionales. Algunos programas especializados en el distrito pueden solicitar algunos
suministros adicionales o diferentes. Estos serán comunicados directamente a las familias
antes de que comiencen las clases.

Octavo grado
1 - calculadora—Texas Instruments TI 30X
1 - regla métrica
1 - transportador (protractor)
1 - par de audífonos
2 - bolígrafos azules o negros (reabastecer si es
necesario)
2 - lápices con borradores (reabastecer si es
necesario)
4 - marcadores de pizarra blanca
2 - resaltadores
1 - caja de lápices de colores
1 - caja de marcadores de colores
1 - paquete papelitos para notas(post-its),
tamaño 3x3
1 - paquete de fichas 3” x 5” (index cards)
5 - cuadernos de espiral de una materia

Escoger uno de estos artículos de organización:
● 5 - carpetas o
● 1 - carpeta de acordeón
● Carpeta (2-pulgadas)de 3 aros con
divisores
1 - barra de pegamento
1 - par de tijeras
1 - sacapuntas de mano
1 - botella de agua reusable
1 - desodorante
2 - cajas de Kleenex

