Elisabet Ney 2019-2020 Lista de útiles de escuelas primarias
La siguiente lista de útiles estandarizados aplica a todas las escuelas primarias de Brazosport ISD. Estos útiles han sido identificados como materiales
necesarios para que cada estudiante esté preparado para la escuela todos los días. Como estos útiles son necesarios para que todos los estudiantes estén
preparados para la clase, se les podrá solicitar a los padres que repongan los útiles durante el año en el caso de que se terminen o ya no se puedan utilizar.
Preescolar

Jardín de Niños

1° Grado

2° Grado

3° Grado

4° Grado

1 mochila

1 mochila

1 mochila

1 mochila

1 mochila

1 mochila

2 cajas de crayones (24
unidades)

4 cajas de crayones (24
unidades)

4 cajas de crayones (24 unidades)

4 cajas de crayones (24
unidades)

2 cajas de crayones (24
unidades)

1 cajas de crayones (24
unidades)

1 cuadernos de
composición

1 tijeras con punta roma

1 tijeras con punta roma

1 tijeras con punta roma

1 tijeras con punta roma

1 tijeras con punta roma

2 carpetas de plástico con
bolsillo y brads

4 botellas de pegamento de 4
oz.

1 botella de pegamento de 4 oz.

1 botellas de pegamento de 4
oz.

2 barras de pegamento

1 paquete. 9 x 12 papel
manila

2 pegamento en barra/tubo
(regla amplia)

12 pegante de barra

8 pegamento en barra/tubo

16 pegamento en barra/tubo

2 bolígrafos rojos

1 caja (8 unidades) de
marcadores lavables de
colores clásicos

1 cuaderno de composición

4 cuadernos de composición de
renglón ancho 2 líneas anchas

2 cuadernos de
composición de renglón
ancho

4 cuadernos de composición

4 cuadernos de composición

1 paquete de tarjetas 3” x
5” sin renglones

24 lápices N° 2

24 lápices N° 2

36 lápices N° 2

48 lápices N° 2

48 lápices N° 2

1 paquete (16 unidades)
de acuarelas lavables

4 carpetas de plástico con
bolsillo y brads
(2 rojos y 2 azules) y 2 carpetas
de plástico sin brads

6 carpetas de plástico con bolsillo y
brads (diferentes colores)

4 carpetas de plástico con
bolsillo y brads (diferentes
colores)

4 carpetas de bolsillo de plástico
con clavitos (azul, 2 rojo y
amarillo)

4 carpetas de plástico con
bolsillo y brads (diferentes
colores) Y
4 carpetas de bolsillo (sin
broches) y 3 agujeros
perforados

2 cajas de pañuelos de
papel

1 caja escolar tamaño estándar

1 caja escolar tamaño estándar

bolsa de lápiz con
cremallera
SIN CAJAS

1 bolsa para lápices con cierre

1 bolsa para lápices con
cierre de encuadernación con
anillos

1 caja de cuartos de galón
de tamaño bolsas Ziploc

1 caja de tamaño cuarto de
galón bolsas Ziplock

2 gomas de borrar grandes de color
rosa

2 gomas de borrar grandes
de color rosa

2 gomas de borrar grandes de
color rosa

2 gomas de borrar grandes de
color rosa

1 caja de bolsas ziploc
tamaño sándwich

1 caja (8 unidades) de
marcadores lavables de colores
clásicos

1 caja (8 unidades) de marcadores
lavables de colores clásicos

1 marcador fosforescente

1 caja (12 unidades) de lápices
de colores

1 caja (12 unidades) de
lápices de colores

1 paquete de tarjetas 3” x 5” sin
renglones

1 paquete de hojas de
renglón ancho de 200
unidades

2 resaltadores

2 paquete de hojas de
renglón ancho de 200
unidades

1 caja de bolsas ziploc
tamaño galón

4 marcadores de borrado negro
seco

4 marcadores de borrado en seco

4 marcadores de borrado
en seco

4 marcadores de borrado en
seco

10 marcadores de borrado en
seco

2 cajas de pañuelos de papel

2 cajas de pañuelos de papel

2 caja de pañuelos de
papel

3 caja de pañuelos de papel

3 caja de pañuelos de papel

1 caja de bolsas ziploc tamaño
galón

2 cuadernos de espiral de renglón
ancho (4 cuadernos de espiral para
bilingües)

1 bolsa de tamaño
sándwich con bolsas de
ziploc

2 par de audífonos

3 cuadernos de espiral de
renglón ancho

1 par de audífonos
(SIN AURICULARES)

1 paquete de papel manila

2 par de audífonos
(NO AURICULARES)

1 par de audífonos (sin auriculares)

5 marcadores fosforescentes
amarillos
1 par de audífonos

Carpeta de 2 "

Si le gustaría donar artículos,esta es la lista de nuestras maestras:
plastilina, toallas desinfectantes, bolsas de ziploc tamaño sándwich/cuarto de galón, toallitas antibacterial para manos, bolas de algodón,
alcohol y pinzas para la ropa
¡Gracias!

