
 
 

ÚTILES ESCOLARES PARA 2do GRADO DE DOS IDIOMAS 2016-17 
 
 

1       Recipiente para Almacenar “Nuestra Caja de Zapatos” (13”x 7 ½” x 4 ¼”) 
2                   Borradores grandes rosas para lápiz 
2 dz.             Lápices Ticonderoga  #2 plomo (con punta)  
1 caja       Marcadores Lavables Crayola (Colores Clásicos, 8 piezas, línea delgada) 
2 cajas       Crayolas (24 piezas) 
4       Marcadores EXPO de borrado en seco (azul) 
3             Barras de pegamento blanco marca Elmer (.77 oz) 
1par       Tijeras con punta para niños 5”(marca Fiskars) 
1       Carpeta (folder) de plástico (rojo) 
1                  Carpeta de plástico tipo impermeable con uñas (anaranjada) 
2             Carpetas con bolsillo (azul y amarillo)  
1                  Carpeta (folder) con bolsillos y uñas 
2                  Cuadernos con Espiral de líneas anchas (70 páginas) 
1       Libreta de Composición de portada dura (de 100 hojas, con puntos en blanco y negro) 
2 cajas         Pañuelos desechables Kleenex (grande) 
1       Portapapeles (clipboard) (tamaño estándar, pinza plana) 
1/5 cil.       Toallitas húmedas anti bacteria Wet Ones (cilindro de 40 toallitas) 
1/6        Desinfectante para manos (32 oz.) 
1       Gafas de seguridad (También disponibles para compra individual con los útiles escolares.) 
1       Borrador Suave blanco (marca Factis) para ARTE 
*Por favor recuerde que útiles adicionales pueden ser requeridos a través del año escolar. 
 

TAMBIÉN SE REQUIERE pero no está incluido en el paquete de los útiles: 

1 Zapatos para el gimnasio para los días que los niños tienen Educación Física (a menos de que su hijo/a use todos 
los días zapatos tenis)  

1 Camiseta para Arte para los días que los niños tienen Arte (La camiseta de Arte puede ser cualquier camisa larga 
para proteger la ropa de la escuela, ponga el nombre de su hijo/a en la camisa. Una camisa vieja de los padres 
funciona bien.) 

1 Respaldo Azul De Lujo para la Silla para 1er grado  
1 Audífonos Hamilton con control de volumen para 1er grado 

 
 

PRECIO PARA ÚTILES ESCOLARES DE 2do GRADO………...$43** 
 

POR FAVOR RECUERDE QUE TODAS LAS ORDENES DE UTILES ESCOLARES  
SERÁN en LINEA SOLAMENTE. 

 
Para ordenar su paquete completo de Útiles Escolares O artículos exclusivos de los útiles escolares, 

por favor entre a http://www.carlsonschoolkits.com/naperville/ 
Las órdenes en línea estarán disponibles hasta el miércoles, 1ro de junio. 

**Se cobrarán impuestos en todas las órdenes en línea. 
 

Los siguientes artículos están disponibles para comprarse individualmente y exclusivamente en línea para 
estudiantes nuevos en River Woods y para estudiantes que necesitan reemplazar algún artículo(s) o eligieron 
no comprar el paquete completo de los útiles escolares: 

Bolsillo de Lujo para Silla -- $9 
Audífonos Hamilton con control de volumen -- $8 
Gafas de Seguridad -- $3  (INCLUIDOS en el paquete de los útiles escolares) 

 
Por favor no tarde en ordenar – Esta será su única oportunidad para ordenar los útiles escolares y 

tenerlos convenientemente entregados en el salón de clase de su hijo/a. Gracias. 
 

¿Preguntas? Contacte a Kristen Gervase kristengervase@gmail.com o Elisa Smith elisasfirst@yahoo.com  
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