
DISTRITO ESCOLAR R-9 DE CARTHAGE 2022-2023 
Esta es una lista básica de útiles generales sugeridas para iniciar el año escolar para los estudiantes de K-8; los útiles pueden 

necesitar ser reemplazados periódicamente. Algunos útiles se pueden añadir para clases específicas. Los maestros notificarán a 

los padres de los útiles adicionales necesarios. 

 

 

UTILES PARA KINDER 

Caja de plástico para los útiles 

 (5” x 8”) 

2 cajas de marcadores de colores 

clásicos (10 ct.) 

Mochila (sin ruedas/manijas) 

2 cajas de pañuelos-kleenex 

1 paquetes de lápices tamaño #2  

2 Cajas de 24 crayones de colores 

(Crayola) 

1 botella de pegamento blanco 

6 Pegamentos en tubo 

2 cuadernos de composición 

  

UTILES 1º GRADO 

Caja de plástico para los útiles 

(5” x 8”) 

2 Marcadores lavables – colores 

clásicos (caja de 8) 

Borradores de Goma para los 

lapices 

1 par de tijeras (punta redondeada) 

Mochila (sin ruedas/manijas) 

2 cajas de pañuelos/ kleenex 

2 paquetes de lápices tamaño #2  

2 Cajas de 24 crayones de colores 

8 Pegamentos en tubo 

2 cuadernos de composición 

 

UTILES 2º GRADO 

Caja de plástico para los útiles  

(5” x 8”) 

1 par de tijeras (punta redondeada) 

1 paquete de lápices de colores 

(opcional) 

1 paquete de marcadores de 

colores (opcional) 

3 marcadores negros para pizarra 

blanca 

Mochila (sin ruedas/manijas) 

3 cajas de pañuelos (kleenex) 

24 lápices tamaño #2 

2 Cajas de 24 crayones de colores 

1 botella de pegamento blanco 

2 Pegamentos en tubo 

2 cuadernos de composición de 

regla ancha (no espirales) 

  

UTILES 3º GRADO 

Bolsa de cierre para lápices o Caja 

plástica para los útiles (5x8) 

Lápices de colores 

1 paquete de marcadores de punta 

ancha 

2 borradores  

Tijeras (con punto) 

1 – 2 fólder con bolsillos 

2 paquetes de papel de cuaderno 

(renglón ancho) 

Mochila (sin ruedas) 

Zapatos de deportes para gym 

3 cajas de pañuelos (Kleenex) 

3 paquetes de lápices tamaño #2 

estándar 

Caja de 24 crayones de colores 

1 botella de pegamento blanco 

4 Pegamentos en tubo  

2 cuadernos de composición 

3 envases de toallitas Clorox 

  

UTILES 4º GRADO 

Lápices de colores 

Bolsa de cierre para lápices o Caja 

plástica para los útiles (5x8) 

2 paquetes de papel de cuaderno 

(renglón ancho) 

Tijeras (con punto) 

Mochila (sin ruedas) 

3 cajas de pañuelos (kleenex) 

2 paquetes de lápices tamaño #2 

estándar 

Caja de 24 crayones de colores 

1 paquete de marcadores de 

colores 

1 botella de pegamento blanco 

3 Pegamentos en tubo 

 

UTILES 5º GRADO 

4 cuadernos de composición 

1 cuaderno de 3 anillos (1 ½” 

anillos) y 5 divisores 

Bolsa para lápices-para cuaderno 

1 paquete de lápices de colores 

2 bolígrafos (cualquier color) 

3 Marcadores resaltador 

2 fólder con bolsillos con agujeros 

para portátil 

1 paquete de marcadores punta 

fina de borrado en seco para 

pizarra blanca 

48 lápices tamaño #2 estándar 

Borradores de Goma para los 

lápices 

3 paquete de papel de cuaderno 

(renglón ancho) 

Tijeras 

3 pegamentos en tubo 

3 cajas de pañuelos (kleenex) 

Audífonos 

Mochila 

Zapatos de deporte para gym 

  

UTILES 6º GRADO 

3 cuadernos de composición 

Plumas bolígrafo (3 azul o negro) 

2 paquetes de fichas 3x5  

4 fólderes con bolsillos y broches 

Mochila (sin ruedas) 

Zapatos de deportes para gym 

3 cajas de pañuelos (kleenex) 

2 paquetes de lápices tamaño #2 

estándar 

3 paquetes de hojas sueltas de 

papel (renglón ancho) 

Bolsa para lápices 

1 Caja de lápices de colores 

Tapas de Goma para lápices 

Tijeras  

10 Pegamentos en tubo 

4 marcadores negros para pizarra 

blanca, punta gruesa 

Funda acolchada para 

Chromebook 

Audífonos 

  

JUNIOR HIGH nesecita: 

Calculadora científica 

Audífonos 

Tijeras 

2 cuadernos de 3 anillos (1" 

anillos) con 5 divisores 

2 fólderes de bolsillo 

Paquetes de hojas sueltas de papel 

- regla universidad 

Cuaderno espiral - regla 

universidad 

Lápices tamaños #2 estándar y 

bolsa con zipper 

3 bolígrafos 2- tinta negra 1 de 

tinta roja 

1 paquete de lápices de colores  

Marcadores resaltador 

1 regla 

Borradores 
 


