
GLEN OAK COMMUNITY LEARNING CENTER 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2016/2017  

  

   *      Por Favor, tenga en cuenta que determinadas escuelas/clases pueden pedir materiales adicionales.   
Espere solicitudes adicionales cuando empiece el año escolar. 

•  

 

Lista de útiles escolares: 
 
KINDERGARTEN*  
2 cajas de crayones, 8 colores básicos: No gigantes (marca Crayola o 
similares) 
1 caja de lápices de mina # 2 
Pegamento blanco de 8 oz. lavable (Preferiblemente marca Elmer; no 
pegamento en barra) 
Tijeras (preferiblemente de metal, marca Fiskers) 
2 Carpetas (fólderes) con bolsillos 
Kleenex (1 caja grande) 
Bolsa o mochila para libros  
Tapete o toalla para tiempo de descanso 
Estuche para lápices (cartuchera) con cremallera  

 
PRIMER GRADO* 
2 cajas de crayones, de 24 colores (marca Crayola o similares) 
1 caja de lápices de mina # 2 
Borradores (marca Pink Pearl, o similares) 
Pegamento blanco de 8 oz. lavable (Preferiblemente marca Elmer; no 
pegamento en barra) 
Tijeras (preferiblemente de metal, marca Fiskers) 
2 Carpetas (fólderes) con bolsillos 
2 Cuadernos argollados de línea ancha 
Regla – combinación métrica/inglesa (centímetros/pulgadas) 
Kleenex (2 cajas grandes) 
Marcadores lavables 
Acuarelas 
Bolsa para libros o mochila 
Estuche para lápices (cartuchera) con cremallera 
 
SEGUNDO GRADO * 
1 caja de crayones, de 24 colores (marca Crayola o similares) 
1 caja de lápices de mina # 2 
Borradores (marca Pink Pearl, o similares) 
Pegamento blanco de 8 oz. lavable (Preferiblemente marca Elmer; no 
pegamento en barra) 
Tijeras (preferiblemente de metal, marca Fiskers) 
2 Carpetas (fólderes) con bolsillos 
3 Cuadernos argollados de línea ancha de 70 hojas 
Regla – combinación métrica/inglesa (centímetros/pulgadas) 
Kleenex (2 cajas grandes) 
Marcadores lavables 
Bolsa para libros o mochila 
Estuche para lápices (cartuchera) con cremallera 
 
TERCER GRADO * 
1 caja de crayones, de 24 colores (marca Crayola o similar) 
1 caja de lápices de mina # 2 
Borradores (marca Pink Pearl, o similares) 
Pegamento en barra 
Tijeras (preferiblemente de metal, marca Fiskers) 
5 Carpetas (fólderes) con bolsillos 
3 Cuadernos argollados de línea ancha de 70 hojas 
Hojas sueltas de papel de línea ancha (blanco o reciclado) 
Regla – combinación métrica/inglesa (centímetros/pulgadas) 
Kleenex (2 cajas grandes) 
Marcadores lavables 
Lápices de colorear 
Bolsa para libros o mochila 
Estuche para lápices (cartuchera) con cremallera 
 
 
 

CUARTO GRADO * 
1 caja de crayones, de 24 colores (marca Crayola o similar) 
1 caja de lápices de mina # 2 
Borradores (marca Pink Pearl, o similares) 
Pluma o bolígrafo, punta media (preferiblemente tinta borrable) 
2 barras de pegamento 
Tijeras  con punta (preferiblemente de marca Fiskers) 
5 Carpetas (fólderes) con bolsillos 
4 Cuadernos argollados, de línea ancha de 70 hojas 
Hojas sueltas de papel de línea ancha (blanco o reciclado) 
Regla – combinación métrica/inglesa (centímetros/pulgadas) 
Kleenex (2 cajas grandes) 
Marcadores lavables 
Lápices de colorear 
Bolsa para libros o mochila 
Estuche para lápices (cartuchera) con cremallera 
Agenda o cuaderno para anotar las tareas  
* Zapatos tenis (zapatillas) con suela que no deje marcas, que deben usar 
durante las clases educación física. 
* Por favor, marque cada útil escolar con el nombre de su hijo/hija. 
 NOTA: Por favor, no envíe carpetas de argollas de tela, con sujetador de 
velcro, cajas para lápices, u otras carpetas de argollas grandes, ya que 
estas no caben en los escritorios de los estudiantes. Materiales 
adicionales para clases especializadas se podrían pedir durante el año 
escolar. La naturaleza especial de estos materiales hace que sea 
imposible enumerarlos por separado 
 
QUINTO GRADO * 
Crayones (caja de 24, marca Crayola o similar) 
Lápices de mina # 2 
Lápices de colorear 
Pluma o bolígrafo, (tinta negra o azul) 
Borradores (marca Pink Pearl, o similares) 
Pegamento en barra 
Tijeras  (de 5 pulgadas) 
Regla – combinación métrica/inglesa (centímetros/pulgadas) 
Compás 
Transportador 
Hojas sueltas de papel de línea ancha (para carpeta de tres argollas)  
3 Cuadernos argollados, de línea ancha de 100 hojas 
Agenda o cuaderno para anotar las tareas 
3 Carpetas (fólderes) con bolsillos 
Kleenex  
Zapatos tenis (con suela que no deje marcas) deberán usarse durante las 
clases educación física. 
 
SEXTO GRADO * 
Crayones (caja de 24, marca Crayola o similar) 
Lápices de mina # 2 
Lápices de colorear 
Pluma o bolígrafo, (tinta negra o azul) 
Borradores (marca Pink Pearl, o similares) 
Pegamento en barra 
Tijeras  (de 5 pulgadas) 
Regla – combinación métrica/inglesa (centímetros/pulgadas) 
Compás 
Transportador 
Hojas sueltas de papel, de línea ancha (para carpeta de tres argollas)  
3 Cuadernos argollados, de línea ancha de 100 hojas 
Agenda o cuaderno para anotar las tareas 
3 Carpetas (fólderes) con bolsillos 
Kleenex  
Zapatos tenis (con suela que no deje marcas) deberán usarse durante las 
clases educación física. 

SEPTIMO GRADO                                                               Lápices de colorear   
Lápices de mina # 2                                                             Compás                                                  
Plumas o bolígrafos (tinta azul o negra)                              Borradores (marca Pink Pearl, o similar)  
Pegamento en barra                                                            Tijeras (de 5 pulgadas)  
Regla – combinación métrica/inglesa                                  Cuaderno de hojas sueltas, línea ancha  (para carpeta de tres argollas) 
Transportador                                                                       Agenda o cuaderno para anotar las tareas 
3 cuadernos argollados, línea ancha, 100 hojas                  Hojas sueltas de papel de 3 argollas –  8 1/2” x 11” x 1 1/2” con divisores 
5 carpetas con bolsillos y con ganchos                                Zapatos tenis (con suela que no marque) deberán usarse en las clases educación física 
Kleenex                                                                                 

 


