300 Roe Street, Azle, Texas 76020

KINDER

LISTA DE UTILES PARA LA ESCUELA PRIMARIA - 2019-2020
PRIMER GRADO

SEGUNDO GRADO

TERCER GRADO

817-444-7412
CUARTO GRADO
2 Cajas de 24 Crayones

3 Cajas de 24 Crayones

3 Cajas de 24 Crayones

2 Cajas de 24 Crayones

2 Cajas de 24 Crayones

2 Cajas Grandes de "Kleenex"

2 Cajas Grandes de "Kleenex"

2 Cajas Grandes de "Kleenex"

Gama de borrar rosa - 2 grandes

Gama de borrar rosa - 2 grandes

Gama de borrar rosa - 2 grandes

2 Cajas Grandes de "Kleenex"
2 Cajas Grandes de "Kleenex"
Gomas de borrar rosa - 2 grandes o borradores de Gomas de borrar rosa - 2 grandes o borradores de
lo que se ponen en el lapiz
lo que se ponen en el lapiz

Lapices # 2 - Caja de12

Lapices # 2 - 24 en total

Lapices # 2 - 36 en total

Lapices # 2 - 36 en total

Lapices # 2 - 48 en total

Barras de pegamento -10

Barras de pegamento -1O

Barras de pegamento -10

Barras de pegamento -1O

Barras de pegamento - 10

Marcadores Crayola lavables -1 caja

Marcadores Crayola lavables - 1 caja

Marcadores Crayola lavables -1 caja

Marcadores Crayola lavables -1 caja

Marcadores Crayola lavables -1 caja

Tijeras Fiskar - 1 par

Tijeras Fiskar -1 par

Tijeras Fiskar - punta afilada de metal

Tijeras Fiskar - punta afilada de metal

Tijeras Fiskar - punta afilada de metal

Caja plastica de iltiles escolares

Caja plastica de iltiles escolares

Caja plastica de iltiles escolares

Caja plastica de iltiles escolares

Caja plastica de iltiles escolares

Folders plasticos con bolsillos y broches: 1 Folders plasticos con bolsillos y broches:1 rojo,1 Folders plasticos con bolsillos y broches: 1 rojo, Folders plasticos con bolsillos y broches: 1 rojo, 1 Folders plasticos con bolsillos y broches: 1 rojo,1
amarillo,1 azul y1 verde
amarillo,1 azul y1 verde
1 amarillo, 1 azul y1 verde
rojo,1 amarillo, 1 azul y1 verde
amarillo, 1 azul y1 verde
Mochila (sin ruedas)
Desinfectante de manos antibacterial - 1
botella de 8 oz

Mochila (sin ruedas)
Mochila (sin ruedas)
Mochila (sin ruedas)
Mochila (sin ruedas)
Desinfectante de manos antibacterial -1 botella Desinfectante de manos antibacterial - 1 botella Desinfectante de manos antibacterial - 1 botella de Desinfectante de manos antibacterial -1 botella de
8 oz
8 oz
de 8 oz
de 8 oz

Toallitas desinfectantes

Toallitas desinfectantes

Toallitas desinfectantes

Toallitas desinfectantes

Toallitas desinfectantes

Cuadernos de composicion (regla ancha)- 3 Cuademos de composicion (regla ancha)- 5
Cuademos de composicion (regla ancha)- 3 Cuadernos de composicion (regla ancha)- 3
Marcadores de borrado en seco EXPO negro Marcadores de borrado en seco EXPO
Marcadores de borrado en seco EXPO negro - 4 4
Marcadores de borrado en seco EXPO negro - 4
negro - 4

Cuadernos de composicion (regla ancha)- 5

Audifonos regulares (no de entrar en oidos) Auriculares - 2 sets
Audifonos regulares (no de entrar en oidos) Audifonos regulares (no de entrar en oidos)
Balsas Plasticas de1 galon (solo para niiias)-1 Balsas Plasticas de1 galon (solo para ninas)1 caja
Balsas de1 galon (solo para niiias)-1 caja caja
Marcadores Flourescentes amarillos - 4
Papel de cuaderno ancho gobernado (3 orificios)Balsas Plasticas de1 cuarto de galon (solo Balsas Plasticas de1 cuarto de galon (solo para Balsas Plasticas de1 cuarto de galon (solo
para niiios)- 1 caja
niiios)- 1 caja
para niiios)-1 caja
1 paquete

Auriculares - 2 sets

Marcadores de borrado en seco EXPO negro - 4

Marcadores Flourescentes amarillos - 4
Papel de cuaderno/carpeta regla ancha (3 orificios)
-1 paquete

Acuarelas (pinturas/colores de agua)

Botellas de pegamento liquido Elmer -1

Regla de12 "con medidas Estandar y Metrica

Regla de12 "con medidas Estandar y Metrica

Regla de12 "con medidas Estandar y Metrica

Botellas de pegamento liquido Elmer - 2

Notas Post-it de 3 pulgadas-1 paquete

Lapices de colores -1 caja

Lapices de colores - 1 caja

Lapices de colores - 1 caja

Notas Post-it de 3 pulgadas- 1 paquete

Notas Post-it de 3 pulgadas- 1 paquete

Notas Post-it de 3 pulgadas-1 paquete

Notas Post-it de 3 pulgadas- 1 paquete

* Aprobado por los Directores de Primaria y el Departamento de Curricula en abril de 2019

