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ÚTILES ESCOLARES GENERALES QUE NECESITAN LOS 
ESTUDIANTES 

Esta lista contiene los materiales más comunes requeridos para los estudiantes de las escuelas  
de Salem-Keizer.  Es posible que algunas escuelas requieran materiales adicionales o prefieran 
diferentes materiales. 
 

1  cajita de 16 crayolas 
KINDERGARTEN 

1 barra de pegamento  
1  cajita de toallitas faciales (Kleenex) 
2  lápices (Nº 2) 
Se recomienda tener una mochila o bolsa para los libros 
 

1  cajita de 16 crayolas  
PRIMERO Y SEGUNDO GRADO 

6 lápices (Nº 2) 
2  borradores rosados 
1  cajita de toallitas faciales (Kleenex) 
1 barra de pegamento  
1  botella de pegamento líquido, 4oz. 
1  tijera para estudiantes   
Se recomienda tener una mochila o bolsa para los libros 
 

1 cajita de 24 ó 48 crayolas  
TERCERO AL QUINTO GRADO 

6 lápices (Nº 2) 
2  borradores rosados 
2  paquetes de hojas de raya ancha 
1  cajita de toallitas faciales (Kleenex) 
1  botella de pegamento líquido, 4oz. 
1 tijera de estudiante  
1  regla, de 12 pulgadas y 30 cm., con una graduación de 1/16 pulgada y 1mm. 
2  plumas de punta redonda, de buena calidad, con tinta azul o negra  
1  cuaderno de 3-anillas - para la mayoría de las escuelas (sólo para el 5º grado) 
Se recomienda tener una mochila o bolsa para los libros 
 

POR FAVOR CONSULTEN CON SUS ESCUELAS PARA VER LOS ÚTILES QUE NECEISTAN PARA TODAS 
LAS MATERIAS PORQUE ESTOS PUEDEN VARIAR 

GRADOS DEL SEIS HASTA EL DOCE (SÓLO SE RECOMIENDAN LOS ÚTILES DE MATEMÁTICAS)  

1 carpeta de 3 anillas de 1½ pulgadas 
1 bloc de papel cuadriculado (ya sea en cm. o en ¼ pulgadas) 
1 paquete de hojas para carpeta 
1 paquete de bolígrafos y una bolsita para lápices 
1 juego de marcadores de punta fina 
1 caja de lápices de colores 
1 reglas con las medidas estándares y métricas 
1 pegamento en barra 
1 paquete de baterías “AAA” 
1 marcador para subrayar 
1 par de tijeras 
**Es opcional, pero se recomienda fuertemente** 
1 Calculadora Científica (Recomendamos la marca TI-30Xa) 
 
Ésta es una lista sugerida de materiales escolares para comenzar las clases.  Los padres de 
familia necesitan controlar y reemplazar los materiales según sea necesario a través del año. 


