
 
 LISTA DE ÚTILES DE ESCUELAS PRIMARIAS DE HSD PARA EL AÑO 2019-20  

 
Kínder 

❏ Mochila: identificar con nombre 
❏ Intraauriculares/audífonos: identificar con 

nombre 
❏ Resma de papel de copia (1) 
❏ Caja grande de pañuelos desechables (2) 
❏ Lápices #2 (2 docenas) 
❏ Pegamento en barra (6) 
❏ Crayones–24 (2 cajas) 
❏ Marcadores lavables (1) 
❏ Pegamento líquido,7.625 oz. (1) 
❏ Borrador rosado (2) 
❏ Tijeras (1) 
❏ Estuche para lápices–3 agujeros (1) 
❏ Lápices de colorear–paquete de 12 (1) 
❏ Acuarelas (1) 
❏ Cuaderno de composición rayado o libreta 

de espiral de primaria (3) 
 

 
 

3ro 
❏ Mochila: identificar con nombre 
❏ Intraauriculares/audífonos: identificar con 

nombre 
❏ Resma de papel de copia (1) 
❏ Caja grande de pañuelos desechables (2) 
❏ Lápices #2 (2 docenas) 
❏ Pegamento en barra (6) 
❏ Crayones–24  
❏ Marcadores lavables (1) 
❏ Pegamento líquido,7.625 oz. (1) 
❏ Borrador rosado (2) 
❏ Tijeras (1) 
❏ Estuche para lápices–3 agujeros (1) 
❏ Lápices de colorear–paquete de 12 (1) 
❏ Resaltadores, diferentes colores (2) 
❏ Carpetas de bolsillos con tres broches 

sujetadores (2-diferentes colores) 
❏ Cuaderno de composición rayado, wide 

ruled (6), diferentes colores 
 
 
 

 ***Todos los grados: Cualquier 
exceso de útiles traídos podrían ser 
compartidos con otros salones de 
clases u otras escuelas que los 
necesiten. Si tienen preguntas o 
alguna inquietud, por favor, 
comuníquese con el director de su 
escuela. 

 

 
1ro 

❏ Mochila: identificar con nombre 
❏ Intraauriculares/audífonos: identificar con 

nombre 
❏ Resma de papel de copia (1) 
❏ Caja grande de pañuelos desechables (2) 
❏ Lápices #2 (2 docenas) 
❏ Pegamento en barra (6) 
❏ Crayones–24 (2 cajas) 
❏ Marcadores lavables (1) 
❏ Pegamento líquido,7.625 oz. (1) 
❏ Borrador rosado (2) 
❏ Tijeras (1) 
❏ Estuche para lápices–3 agujeros (1) 
❏ Lápices de colorear–paquete de 12 (1) 
❏ Resaltadores, diferentes colores (2) 
❏ Carpetas de bolsillos con tres broches 

sujetadores (2-diferentes colores) 
❏ Cuaderno de composición rayado o libreta 

de espiral de primaria (3) 
 

 
 

4to 
❏ Mochila: identificar con nombre 
❏ Intraauriculares/audífonos: identificar con 

nombre 
❏ Resma de papel de copia (1) 
❏ Caja grande de pañuelos desechables (2) 
❏ Lápices #2 (2 docenas) 
❏ Pegamento en barra (6) 
❏ Crayones–24  
❏ Marcadores (finos) lavables (1) 
❏ Pegamento líquido,7.625 oz. (1) 
❏ Borrador rosado (2) 
❏ Tijeras (1) 
❏ Estuche para lápices–3 agujeros (1) 
❏ Lápices de colorear–paquete de 12 (1) 
❏ Resaltadores, diferentes colores (2) 
❏ Carpetas de bolsillos con tres broches 

sujetadores (2-diferentes colores) 
❏ Acuarelas (1) 
❏ Cinta adhesiva transparente (2) 
❏ Cuaderno de composición rayado, wide 

ruled (6), diferentes colores 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
2do 

❏ Mochila: identificar con nombre 
❏ Intraauriculares/audífonos: identificar con 

nombre 
❏ Resma de papel de copia (1) 
❏ Caja grande de pañuelos desechables (2) 
❏ Lápices #2 (2 docenas) 
❏ Pegamento en barra (6) 
❏ Crayones–24  
❏ Marcadores lavables (1) 
❏ Pegamento líquido,7.625 oz. (1) 
❏ Borrador rosado (2) 
❏ Tijeras (1) 
❏ Estuche para lápices–3 agujeros (1) 
❏ Lápices de colorear–paquete de 12 (1) 
❏ Acuarelas (1) 
❏ Resaltadores, diferentes colores (2) 
❏ Carpetas de bolsillos con tres broches 

sujetadores (2-diferentes colores) 
❏ Cuaderno de composición rayado, wide 

ruled (6), diferentes colores 
 

 
 

5to y 6to 
❏ Mochila: identificar con nombre 
❏ Intraauriculares/audífonos: identificar con 

nombre 
❏ Resma de papel de copia (1) 
❏ Caja grande de pañuelos desechables (2) 
❏ Lápices #2 (2 docenas) 
❏ Pegamento en barra (6) 
❏ Crayones–24  
❏ Marcadores (finos) lavables (1) 
❏ Pegamento líquido,7.625 oz. (1) 
❏ Borrador rosado (2) 
❏ Tijeras (1) 
❏ Estuche para lápices–3 agujeros (1) 
❏ Lápices de colorear–paquete de 12 (1) 
❏ Resaltadores, diferentes colores (2) 
❏ Carpetas de bolsillos con tres broches 

sujetadores (2-diferentes colores) 
❏ Cinta adhesiva transparente (2) 
❏ Cuaderno de composición, cuadriculado 

(2) 
❏ Cuaderno de composición rayado, college 

ruled (6), diferentes colores 
❏ Papel rayado, college ruled (1 paquete) 


