
Escuelas públicas de Effingham- Unidad #40 
 

Útiles escolares para Preescolar 
1 caja de Crayones - Marca Crayola- 8 
Crayones grandes (LARGE)  [No tamaño 
Jumbo] 

 

1 caja de Crayones-Marca Crayola- 8 
crayones pequeños [tamaño normal] 

 

2 paquetes de Wet Wipes [el tipo de olor no 
importa] 

 

2 cajas de pañuelo facial 

 

8 barras de pegamento 
 

1 caja de Marcadores [Marca Crayola]  
   (8 marcadores delgados-tipo lavables) 

 
1 etiqueta de equipaje para ponerla en la 
mochila de su estudiante 

 

Bolsas de Ziploc 
 

Niñas-1 caja de bolsas ziploc de tamaño 

“Snack” o “Quart” 

      o       
 

Niños-1 caja de bolsas Ziploc 

tamaño “Gallon”  
 
 

Tijeras [Marca Fiskar]  
 
 
 

1 botella de agua sellable  
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2 cajas grandes de snacks 
[ejemplos: pretzels, goldfish crackers, 
graham crackers, bite-size cookies, etc.) 

 

  

1 Mochila/Mochila escolar – TAMAÑO 
COMPLETO para acomodar papeles de 
8.5x11, no tamaño infantil, con nombre en el 
exterior SIN RUEDAS 

 
Extra información 

Ropa: 
etiquete todo: chaqueta/abrigo, mochila 
escolar, guantes, gorro, etc. y ponga una 
muda extra de ropa (pantalones, camisa, 
calcetines, ropa interior) en la mochila 

PULL-UPS 
Si su estudiante necesita pull-ups, por favor 
envíe el tipo que se adhiere a los lados con 
Velcro 

Donaciones 
Si usted quisiera hacer alguna donación a la clase puede mandar: 
-Extra marcadores Crayola delgados 
-Plastilina 
-Una tarjeta de regalos para Walgreens [la usan los profesores para imprimir fotos] 
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Útiles escolares para Kindergarten 
8 marcadores NEGROS de pizarra blanca 
[Dry-erase markers] 

 
 

8 barras de pegamento 
 

Tijeras [Marca Fiskar]  
 

2 cajas de pañuelo facial 
 

1 caja grandes de snacks 
[ejemplos: pretzels, goldfish crackers, 
graham crackers, bite-size cookies, etc.) 

 

  

Bolsas de Ziploc 
 

1 caja de bolsas ziploc 
de tamaño “Quart” Y 1 
caja de bolsas Ziploc 
tamaño “Gallon” 

1 caja de Marcadores [Marca Crayola]  
   (Colores clásicos marcadores gruesos) 

 

1 par de auriculares o 
audífonos económicos con 
cable auxiliar [Por favor no 
compren audífonos que se 
meten en el oído] 

 

4 cajas de Crayones-Marca Crayola- [Puede 
ser cajas con 8, 16, o 24 crayones] [tamaño 
normal] 
 

1 botella grande de desinfectante 
para manos [marca Germ X] 
 
 
 

1 mochila/Mochila escolar – 
TAMAÑO COMPLETO para 
acomodar papeles de 8.5x11, no 
tamaño infantil, con nombre en 
el exterior SIN RUEDAS 
 

1 borrador de color rosa 
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24 lápices de marca 
Ticonderoga 
 
 

1 paquete de Wet Wipes [el tipo de olor no 
importa] 

 

Una toalla de tamaño normal [no de playa] con el nombre de su estudiante 

 
Extra información 

Lonchera; caja de almuerzo: 
Si su estudiante va a traer su almuerzo a la escuela, por favor asegúrese que tenga el 
nombre la lonchera 
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Útiles escolares para Primer grado 
4 marcadores NEGROS de pizarra blanca -
Marca EXPO [Dry-erase markers] 

 
 

2 cajas de Crayones-Marca Crayola- [24 
crayones por caja] [tamaño normal] 
 

1 paquete de toallitas antibacterial [el olor no 
importa] 

 

2 cajas de pañuelo facial 

 

4 barras de pegamento 
grandes 
 

1 caja de 8 Marcadores [Marca Crayola]  
   (Colores clásicos marcadores gruesos) 

 

Tijeras con la punta puntiaguda [Marca 
Fiskar-pointed metal blade] 

 
 

Bolsas de Ziploc 
 
Niñas-1 caja de bolsas ziploc de 
tamaño “Gallon”  
 
Niños-1 caja de bolsas Ziploc tamaño 
“Quart” 

 

2 carpetas con bolsillos [no de plástico] 

 
 

1 Mochila/Mochila 
escolar –SIN RUEDAS 
 

24 lápices de marca Ticonderoga 

 
 

2 borradores grandes 
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1 paquete de resaltadores [highlighters]  
delgados con los colores verde, 
amarillo, anaranjado, rosa, y azul 
 

1 botella grande de 
desinfectante para manos  
 

1 botella de 4 onzas de 
pegamento líquido-Marca 
Elmer’s 
 

1 cuaderno de 70 páginas de medida regla 
amplia [Wide ruled] 
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Útiles escolares para Segundo grado [Escuelas Central y South Side] 
8 marcadores NEGROS de pizarra blanca -
Marca EXPO [Dry-erase markers] 

 
 

2 cajas de Crayones-Marca Crayola- [24 
crayones por caja] [tamaño normal] 
 

1 paquete de toallitas antibacterial [el olor 
no importa] 

 

2 cajas de pañuelo facial 

 

8 barras de pegamento  
 

1 caja de 8 Marcadores [Marca Crayola]  
   (Colores clásicos marcadores gruesos) 

 

Tijeras con la punta puntiaguda [Marca 
Fiskar-pointed metal blade] 

 
 

Bolsas de Ziploc 
 
Niñas-1 caja de bolsas ziploc de 
tamaño “Gallon”  
 
Niños-1 caja de bolsas Ziploc tamaño 
“Quart” 

 

2 carpetas con bolsillos [no de plástico] 

 
 

1 mochila/Mochila 
escolar –SIN RUEDAS 
 

36 lápices de marca 
Ticonderoga, ya afilados 
 
 

3 borradores grandes 
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1 paquete de resaltadores [highlighters] 
con punta ancha  
 

1 paquete de lápices de colores-12 en total 

 
1 paquete de 
tarjetas de 
matemáticas [de 
sumar y restar] 
 
 

2 cuadernos de composición [ligado] 
 
 
 

1 caja dura para lápices 

 

1 botella grande de 
desinfectante para manos 
[SOLAMENTE para estudiantes 
que van a asistir a la escuela 
CENTRAL] 
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Útiles escolares para Tercer grado  
6 marcadores NEGROS de pizarra blanca -
Marca EXPO [Dry-erase markers] 

 
 

2 cajas de Crayones-Marca Crayola- [24 
crayones por caja] [tamaño normal] 
 

1 paquete de toallitas 
desinfectantes 
 

2 cajas GRANDES de pañuelo facial 

 

6 barras de pegamento  
 

1 caja de 8 Marcadores [Marca Crayola]  
   (Colores clásicos marcadores gruesos) 

 

Tijeras de 5 pulgadas con la punta 
puntiaguda [Marca Fiskar-pointed metal 
blade] 

 
 

Bolsas de Ziploc 
 
Niñas-1 caja de bolsas ziploc 
de tamaño “Sándwich”  
 
Niños-1 caja de bolsas Ziploc tamaño 
“Gallon” 
 

2 carpetas con bolsillos  

 
 

1 rollo de toallas de 
papel 
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24 lápices #2 de madera  
 
 

2 borradores grandes 
 
 
 

2 resaltadores [highlighters] 
 

 

1 paquete de lápices de 
colores-12 en total 
 

1 regla 
 

 

1 cuaderno de 
composición de regla 
amplia [ligado; no de 
espiral] 
 

1 bolsa para lápices 
 

1 botella grande de 
desinfectante para manos  
 

1 botella de pegamento líquido 
blanco 
 

1 cuaderno de medida regla amplia; de 
espiral [Wide ruled] 
 

1 par de auriculares o audífonos 
económicos con cable auxiliar  

 

1 mochila/Mochila 
escolar –SIN RUEDAS 
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Útiles escolares para Cuarto grado  
4 marcadores de pizarra blanca -Marca 
EXPO [Dry-erase markers] 

 
 

1 caja de Crayones-Marca Crayola- [24 
crayones por caja] [tamaño normal] 
 

1 paquete de toallitas 
desinfectantes 
 

1 caja GRANDE de pañuelo facial 

 

6 barras de pegamento  
 

1 caja de 8 Marcadores [Marca Crayola]  
   (Colores clásicos marcadores gruesos) 

 

Tijeras de 5 pulgadas con la punta 
puntiaguda [Marca Fiskar-pointed metal 
blade] 

 
 

Bolsas de Ziploc 
 
Niñas-1 caja de bolsas 
ziploc de tamaño  “Quart”  
 
Niños-1 caja de bolsas Ziploc tamaño 
“Gallon” 
 

2 carpetas con bolsillos  

 
 

1 borrador para marcadores de pizarra 
blanca -Marca EXPO 
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24 lápices #2 de madera 
con borradores 
 
 

1 borrador grande 
 
 
 

2 resaltadores [highlighters] 
 

 

1 paquete de lápices de 
colores-12 en total 
 

1 regla 
 
 

 

2 cuadernos de 
composición de regla 
amplia [ligado; no de 
espiral] 
 

1 bolsa o caja para lápices 
 

2 marcadores NEGROS de 
marca Sharpie-punta fina  

1 par de audífonos económicos CON cable 
auxiliar [Earbuds-para el oído] 
 

1 mochila/Mochila 
escolar –SIN RUEDAS 
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Útiles escolares para Quinto grado  
8 marcadores de pizarra blanca -Marca 
EXPO [Dry-erase markers] con borradores 

 
 

1 caja de Crayones-Marca Crayola- [24 
crayones por caja] [tamaño normal] 
 

1 paquete de toallitas 
desinfectantes 
 

2 cajas GRANDE de pañuelo facial 

 

6 barras de pegamento  
 

1 botella grande de 
desinfectante para manos  

 

Tijeras de 5 pulgadas con la punta 
puntiaguda [Marca Fiskar-pointed metal 
blade] 

 
 

Bolsas de Ziploc 
 
Niñas-1 caja de bolsas ziploc 
de tamaño  “Gallon”  
 
Niños-1 caja de bolsas Ziploc tamaño 
“Quart” 
 

5 carpetas con bolsillos  

 
 

1 calculadora [no 
calculadoras científicas]  
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48 lápices #2 de madera 
con borradores 
 
 

1 borrador grande 
 
 
 

1 resaltador [highlighters] 
 

 

1 paquete de lápices de 
colores-12 en total 
 

2 marcadores NEGROS de 
marca Sharpie-punta fina  

2 cuadernos de 
composición de regla 
amplia [ligado; no de 
espiral] 
 

1 paquete de tapas de 
borrador 
 

2 cuadernos de medida regla amplia; de 
espiral [Wide ruled] 
 

1 par de audífonos económicos CON cable 
auxiliar  
 

1 mochila/Mochila 
escolar –SIN RUEDAS 
 

1 sacapuntas pequeño para uso individual 
 

1 bolsa para lápices 
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Útiles escolares para Sexto grado  
Marcador NEGRO de pizarra blanca -Marca 
EXPO [Dry-erase markers]  
 

1 paquete de toallitas desinfectantes 

Pegamento  
 

2 cajas de pañuelo facial 
 

1 Calculadora: Marca Texas Instrument TI-
30XIIS 

 
 

1 botella de desinfectante para manos  

 

Lápices Carpetas con bolsillos /separadores 
[binder dividers] 

3 resaltadores 
 

Borrador grande 
 

Papel suelto de cuaderno/Cuadernos 1 paquete de lápices de colores 
 

1 par de audífonos 
económicos CON cable 
auxiliar  
 

1 mochila/Mochila 
escolar –SIN RUEDAS 
 

1 sacapuntas pequeño para uso individual 
 

1 bolsa para lápices 
 



Escuelas públicas de Effingham- Unidad #40 
 

1 carpeta de cremallera/zipper binder 
 

1 paquete de tarjetas para notas -tamaño 
4X6 

 
 

Plumas/bolígrafos de color negro o azul Información adicional: 
 
Los maestros individuales pueden 
solicitar cosas adicionales. 
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Útiles escolares para Séptimo grado  
Marcador NEGRO de pizarra blanca -Marca 
EXPO [Dry-erase markers]  
 

1 paquete de toallitas desinfectantes 

Pegamento  
 

2 cajas de pañuelo facial 
 

1 calculadora: Marca Texas Instrument TI-
30XIIS 

 
 

1 botella de desinfectante para manos  

 

Lápices Carpetas con bolsillos/separadores 
[binder dividers] 

3 Resaltadores 
 

Borrador grande 
 

Papel suelto de cuaderno/Cuadernos 1 paquete de lápices de colores 
 

1 par de audífonos 
económicos CON cable 
auxiliar  
 

1 mochila/Mochila 
escolar –SIN RUEDAS 
 

1 sacapuntas pequeño para uso individual 
 

1 bolsa para lápices 
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1 carpeta de cremallera/zipper binder 
 

1 paquete de tarjetas para notas -tamaño 
4X6 

 
 

Plumas/bolígrafos de color negro o azul 2 marcadores negros “Flair” punta fina 

 
1 paquete de papel 
cuadriculado  

Información adicional: 
 
Los maestros individuales pueden 
solicitar cosas adicionales. 
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Útiles escolares para Octavo grado  
Marcador NEGRO de pizarra blanca -Marca 
EXPO [Dry-erase markers]  
 

1 paquete de toallitas desinfectantes 

Pegamento  
 

2 cajas de pañuelo facial 
 

1 calculadora: Marca Texas Instrument TI-
30XIIS 

 
 

1 botella de desinfectante para manos  

 

Lápices Carpetas con bolsillos/separadores 
[binder dividers] 

3 resaltadores 
 

Borrador grande 
 

Papel suelto de cuaderno/Cuadernos 1 paquete de lápices de colores 
 

1 par de audífonos 
económicos CON cable 
auxiliar  
 

1 mochila/Mochila 
escolar –SIN RUEDAS 
 

1 sacapuntas pequeño para uso individual 
 

1 bolsa para lápices 
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1 carpeta de cremallera/zipper binder 
 

1 paquete de tarjetas para notas -tamaño 
4X6 

 
 

Plumas/bolígrafos de color negro o azul 2 marcadores negros “Flair” punta fina 

 
1 cuaderno de 
composición para la clase 
de inglés amplia [ligado; no 
de espiral] 
 

Información adicional: 
 
Los maestros individuales pueden 
solicitar cosas adicionales. 
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Effingham High School 

Los útiles escolares de clase 
necesarios son específicos a 
cada clase y dependen de las 
clases en el horario de los 
estudiantes. Los maestros van a 
dirigir a los estudiantes de 
secundaria hacia los útiles 
necesarios en uno de los 
primeros días de clase. 
 
 Sin embargo, una guía general 
sería tener cuadernos y 
carpetas o un binder para cada 
una de las clases académicas. 

Se recomienda que todos los 
estudiantes de primer año 
[Grado 9] compren una 
calculadora gráfica, modelo #TI-
84, necesaria para las clases de 
matemáticas durante los cuatro 
años para Álgebra I, Álgebra II, 
Matemáticas de transición y 
todas las clases de matemáticas 
de doble crédito. 

Los estudiantes también 
pueden optar por 
alquilar/rentar una calculadora 
para el año comunicándose con 
su maestro/a de matemáticas el 
primer día de clase. 

Se recomienda a todos los estudiantes de secundaria de traer sus propios desinfectantes para manos, 
toallitas y Kleenex para uso personal. 

 


