
 
 

Estimadas familias de la Academia Virtual de Primaria, 
 
¡Bienvenidos a la Academia Virtual (VA)!  Abajo, se muestra la lista de útiles escolares para los 
estudiantes que asistirán a la Escuela Primaria Virtual del D200 para el año escolar 2020-2021. 
Esta lista fue creada en colaboración con nuestros maestros y administración de la Academia 
Virtual (VA). Aunque VA es algo nuevo para todos nosotros, queríamos compartir con ustedes 
los útiles que creemos que los estudiantes necesitarán en casa para prepararse para un 
comienzo exitoso del año. También entendemos que cada familia es única, y las listas “Útiles 
Sugeridos para Todos los Grados” a continuación, representan cosas que ustedes querrán 
considerar al configurar su espacio de aprendizaje en casa. Algunas de estas cosas sugeridas 
son artículos que tenemos en los salones de clases regulares y que quizás también desee 
tener en casa, como una engrapadora o una perforadora; estas cosas son solo sugerencias e 
ideas que le ayudarán a planificar el espacio de aprendizaje de su hijo en casa. También hay 
algunos elementos en las listas de útiles por nivel de grado que se utilizaran para la clase de 
arte.  
 
Algunos consejos para considerar: 

● Reutilice útiles escolares usados/seminuevos de años anteriores; ¡No es necesario 
comprar algo nuevo si ya tiene algo en casa! 

● Las marcas o los tipos de útiles escolares no importan; use lo que funcione con su 
presupuesto y para su familia. 

● Considere usar cosas, como dados, de un juego de mesa que ya tenga en casa. 
● El maestro de su hijo/a puede solicitar suministros adicionales que sean exclusivos de 

su propia clase. 
● Busque un espacio tranquilo en su casa donde su hijo/a pueda trabajar todos los días; 

tenga un sistema de organización que funcione para usted y su hijo/a. 
● Por favor reponga los útiles escolares según sea necesario durante todo el año escolar.  

 
Si tiene preguntas específicas, puede contactarme en danielle.moran@cusd200.org. De 
antemano, muchas gracias por su apoyo y esperamos conocer pronto a nuestras familias de la 
Academia Virtual (VA)! 
 
 
Sinceramente, 
 
 
Danielle Moran, Ed.S. 
Directora de la Academia Virtual Primaria 
danielle.moran@cusd200.org   
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Lista de Útiles Escolares para la Academia Virtual 
Primaria 2020-2021 

Se le entregará un Chromebook del D200 a todos los estudiantes de la 
Academia Virtual. 

 
Útiles Escolares Sugeridos para Todos los Grados: 

 
● Un ratón de computadora para el Chromebook  
● Estuche/cajita escolar de plástico y/o una mochila para guardar todos los útiles 

escolares y mantenerlos organizados 
● Zapatos tipo tenis para la clase de gimnasia virtual 
● Sacapuntas 
● Papel de relleno, hojas sueltas con rayas o en blanco tipo impresora 
● Bloc de Notas (Post-It notes) (estos se pueden usar para una variedad de cosas, tal 

como un marcador de libro o como una manera de organizarte) 
● Portapapeles 
● Tarjetas de Índice con o sin rayas  
● Bolsas de Ziploc para organizar las tarjetas de índice  
● Tener acceso a una perforadora de hojas, perforadora de 1 o 3-agujeros, o una 

engrapadora para organizar carpetas 
 

Útiles Escolares Sugeridos para Arte para Todos los Grado: 
 

● Cualquier tipo de útiles adicionales para colorear que ya tengan en casa (crayolas, 
lapices de color, marcadores de color, pintura en agua, gis, o cualquier otra cosa que se 
use para pintar. 

● Papel (Ejemplos: el reverso de anuncios publicitarios, papel semi-usado, papel blanco 
para imprimir, cartulina, o una libreta en blanco semi-usada) 

● Reciclables según sea necesario (cajas de cartón, catálogos, etc.) 
● Herramientas adicionales para dibujar que ya tengan en casa (lapiceros, lapiceros con 

punta fina, sharpie, o lapiceros de gel) 
  

 



 
Kinder - Lista de Útiles Escolares 

 
 

● 1 caja de 12 crayolas 
● 1 caja de 8 colores clásicos de marcadores lavables 
● Varios lápices afilados 
● 1-2 contenedores de plastilina 
● Resistol de barra (gluesticks) 
● Plumones marcadores para pizarrón blanco (color negro) 
● Un pequeño pizarrón blanco 
● 1 goma rosa 
● Un borrador para el pizarrón blanco o se puede utilizar un calcetín blanco 
● Tijera tamaño infantil 
● 2 carpetas (pocket folders) 
● 1 paquete de tarjetas de índice sin rayas, tamaño 3”x5” 
● Audifonos, preferiblemente con un micrófono incorporado (se recomienda usar 

audífonos que se ponen sobre la cabeza para los niños en la edad de Kinder) 
● Un paquete de papel de construcción multicolor 
● Manipulativos para matemáticas: 

○ Cosas pequeñas que se pueden usar para contar, tales como algodón, policubos 
o bolitas, frijoles, etc. 

○ 2 dados 
○ Cartas de juego 
○ Regla (de pulgadas y métrica) 

 
 

  

 



 
1er Grado - Lista de Útiles Escolares 

 
 

● 1 caja de 12 crayolas 
● 1 caja de 8 colores clásicos de marcadores lavables 
● Varios lápices afilados 
● 1-2 contenedores de plastilina  
● Resistol de barra (gluesticks) 
● Plumones marcadores para pizarrón blanco (color negro) 
● Un pequeño pizarrón blanco 
● Un borrador para el pizarrón blanco o se puede utilizar un calcetín blanco 
● Tijera tamaño infantil 
● 1 goma rosa 
● 1 caja de lapices de color 
● 1 carpeta dura con anillos (un binder) de 1.5 pulgadas 
● 3 carpetas (pocket folders) 
● Audifonos, preferiblemente con un micrófono incorporado 
● 2 paquetes de Bloc de Notas (Post-it notes) 
● Manipulativos para matemáticas: 

○ Regla (de pulgadas y métrica) 
○ 3 dados 
○ Acceso a un reloj Análogo  
○ Cartas de juego 

 
  

 



 
2do Grado - Lista de Útiles Escolares 

 
 

● 1 caja de 16 crayolas 
● 1 caja de 8 colores clásicos de marcadores lavables 
● Varios lápices afilados 
● Resistol de barra (gluesticks) 
● Plumones marcadores para pizarrón blanco (color negro, se sugiere con punta fina) 
● Un pequeño pizarrón blanco 
● Un borrador para el pizarrón blanco o se puede utilizar un calcetín blanco 
● Tijera tamaño infantil 
● 1 libreta espiral con rayas anchas (wide ruled) de 70 hojas 
● 1 caja de lapices de color 
● 1 carpeta dura con anillos (un binder) de 1.5 pulgadas 
● 1 goma rosa  
● 3 carpetas (pocket folders) 
● Bloc de Notas tamaño 2” pulgadas (Post-it notes) 
● Audifonos, preferiblemente con un micrófono incorporado 
● Manipulativos para matemáticas: 

○ Regla (de pulgadas y métrica) 
○ 3 dados  
○ Acceso a un reloj Análogo  
○ Acceso a un tarro de monedas 
○ Cartas de juego 
○ Acceso a una regla métrica larga o alguna otra alternativa a esto 

 
  

 



 
3er Grado - Lista de Útiles Escolares 

 
 

● 1 caja de 16 crayolas 
● 1 caja de 8 colores clásicos de marcadores lavables 
● Varios lápices afilados 
● Resistol de barra o contenedor 
● Plumones marcadores para pizarrón blanco (color negro) 
● Un borrador para el pizarrón blanco o se puede utilizar un calcetín blanco 
● Un pequeño pizarrón blanco 
● Tijera tamaño infantil 
● 1 paquete de papel de construcción multicolor 
● 1 libreta espiral con rayas anchas (wide ruled) de 70 hojas 
● 1 cuaderno de composición  
● 1 caja de lapices de color 
● 1 carpeta dura con anillos (un binder) de 1.5 pulgadas 
● 1 goma rosa  
● 1 highlighter amarillo 
● 1 marcador Sharpie color negro 
● Bloc de Notas tamaño 2” pulgadas (Post-it notes) 
● 3 carpetas (pocket folders) 
● Audifonos, preferiblemente con un micrófono incorporado 
● Manipulativos para matemáticas: 

○ Regla (de pulgadas y métrica) 
○ 3 dados  
○ Acceso a un reloj Análogo  
○ Acceso a un tarro de monedas 
○ Cartas de juego 
○ Acceso a una regla métrica larga o alguna otra alternativa a esto 

 
 

  

 



 
4to Grado - Lista de Útiles Escolares 

 
 

● 1 caja de 16 crayolas 
● 1 caja de 8 colores clásicos de marcadores lavables 
● Varios lápices afilados 
● Resistol de barra (gluesticks) 
● 1 resistol en contenedor pequeño 
● Plumones marcadores para pizarrón blanco (color negro, se sugiere con punta fina) 
● Un pequeño pizarrón blanco 
● Un borrador para el pizarrón blanco o se puede utilizar un calcetín blanco 
● Tijera tamaño infantil 
● 4 libretas espiral con rayas anchas (wide ruled) de 70 hojas 
● 1 caja de lapices de color 
● 1 carpeta dura con anillos (un binder) de 1.5 pulgadas 
● 1 goma rosa  
● 1 highlighter amarillo 
● 1 marcador Sharpie color negro 
●  Bloc de Notas tamaño 2” pulgadas (Post-it notes) 
● 4 carpetas (pocket folders) 
● 1 paquete de tarjetas de índice con rayas, tamaño 3”x5” 
● Audifonos, preferiblemente con un micrófono incorporado 
● Manipulativos para matemáticas: 

○ Regla (de pulgadas y métrica) 
○ Transportador tamaño 4” pulgadas 
○ Transportador circular 
○ 3 dados 
○ Acceso a una regla métrica larga o alguna otra alternativa a esto 

 
 

  

 



 
5to Grado - Lista de Útiles Escolares 

 
 

● 1 caja de 16 crayolas 
● 1 caja de 8 colores clásicos de marcadores lavables 
● Varios lápices afilados 
● Resistol de barra (gluesticks) 
● 1 resistol en contenedor pequeño 
● Plumones marcadores para pizarrón blanco (color negro, se sugiere con punta fina) 
● Un pequeño pizarrón blanco 
● Un borrador para el pizarrón blanco o se puede utilizar un calcetín blanco 
● Tijera tamaño infantil 
● 3 libretas espiral con rayas anchas (wide ruled) de 70 hojas 
● 1 caja de lapices de color 
● 1 carpeta dura con anillos (un binder) de 1.5 pulgadas 
● 1 goma rosa  
● 1 highlighter amarillo 
● 1 marcador Sharpie color negro 
● 3 carpetas (pocket folders) 
● 1 paquete de tarjetas de índice con rayas, tamaño 3”x5” 
● 2 paquetes de Bloc de Notas tamaño 2”x2” (post-it notes)  
● Audifonos, preferiblemente con un micrófono incorporado 
● Manipulativos para matemáticas: 

○ Regla (de pulgadas y métrica) 
○ Transportador tamaño 4” pulgadas 
○ Cinta métrica (tipo costurera) 
○ 3 dados 

 
 
 

 


