
 

Lista de Útiles     

Para Escuelas 

Primarias 

Abajo está la lista de útiles para todos los estudiantes que asisten a las escuelas 
primarias del distrito de Hays.  Para cualquier detalle específico correspondientes a su 

grado, consulte con la escuela de su hijo/a. 

 
Tenga en cuenta que a veces hay que remplazar algunos útiles en la lista durante el año 

escolar. Pertenencias personales siempre deben ser etiquetadas.

Kinder 2o Grado 4o Grado 
1 mochila (sin ruedas) 
2 cajas de 24 crayones Crayola 

1 marcador (Crayola gruesa, colores 
clásicos) 
2 cajas de papel facial 

1 caja para útiles (plástico) 

2 borradores grandes de color rosa 

2 cuadernos espiral (regla amplia)  

2 libros de composición (primaria) 

1 paquete de papel para escribir (regla 

amplia) 

36 lápices #2 
1 par de tijeras 

4 gomas de pegar en barra 

6 carpetas de plástico con clavitos  

1 par de audífonos 

1 paquete de marcadores para la pizarra  

1 botella de desinfectante de manos 

(niños) 

1 toallitas para bebe  
  1 caja de bolsas Ziploc (niños-cuarto y 
   niñas-galón) 
  1 paquete de toallitas para bebé (niñas) 
  1 resma de papel de copia 

1 mochila (sin ruedas) 
2 cajas de 24 crayones Crayola 

1 marcador (Crayola gruesa, colores 

clásicos) 
2 cajas de papel facial 

1 caja para útiles (plástico) 
2 borradores grandes de color rosa 
1 caja de lápices de color para mapas  
2 cuadernos espiral (regla amplia)  
2 libros de composición (primaria) 

1 paquete de papel para escribir (regla 

amplia) 

36 lápices #2  

1 par de tijeras 

4 gomas de pegar en barra 

6 carpetas de plásticas con clavitos  

1 par de audífonos 

1 paquete de marcadores para la pizarra  

1 botellas de desinfectante de manos 

(niños) 
  1 caja de bolsas Ziploc (niños-cuarto y 

   niñas-galón) 

  2 rotuladores amarillos  

  1 caja de 8 marcadores con punta 

   Ancho 

 1 paquete de toallitas para bebé (niñas) 
 1 resma de papel de copia 

 

 

 

1 mochila (sin ruedas) 
2 cajas de 24 crayones Crayola 

  1 marcador (Crayola gruesa, colores 
clásicos) 
2 cajas de papel facial 

1 caja para útiles (plástico) 
2 borradores grandes de color rosa 

1 caja de lápices de color para mapas 
1 cuadernos espiral (regla amplia) 
2 libros de composición 

1 paquete de papel para escribir (regla 

amplia) 

36 lápices #2 
1 par de tijeras 

4 gomas de pegar en barra 
2 botellas de goma de 4 oz. 

6 carpetas de plásticas con clavitos  

1 par de audífonos 

1 paquete de marcadores para la pizarra  

1 botella de desinfectante de 

manos(niños)  

1 conjunto de 8 acuarelas 
  1 caja de bolsas Ziploc (niños-cuarto y 

 niñas-galón)  
  2 rotuladores amarillos 
  1 paquete toallitas para bebé (niñas) 
  1 resma de papel de copia 

1o Grado 3o Grado 5o Grado 

 1 mochila (sin ruedas) 

 2 cajas de 24 crayones Crayola 

 1 marcador (Crayola gruesa, colores 

   clásicos) 

 2 cajas de papel facial 

 1 caja para útiles (plástico) 
 2 borradores grandes de color rosa 

 1 caja de lápices de color para mapas 
 2 cuadernos espiral (regla amplia)   
 2 libros de composición (primaria) 

 1 paquete de papel para escribir (regla 

amplia) 

 36 lápices #2  

 1 par de tijeras 

 4 gomas de pegar en barra 
 1 botella de goma de 4 oz. 

 6 carpetas de plásticas con clavitos 
 1 par de audífonos 

 1 paquete de marcadores para la pizarra 

 1 botellas de desinfectante de manos 
 1 caja de bolsas Ziploc (niños-cuarto y 

  niñas-galón) 

 1 toallitas para bebe  

1 resma de papel de copia 

1 mochila (sin ruedas) 

2 cajas de 24 crayones Crayola 

1 marcador (Crayola gruesa, colores clásicos) 

2 cajas de papel facial 

1 caja para útiles (plástico) 
2 borradores grandes de color rosa 

1 caja de lápices de color para mapas 2 

cuadernos espiral (regla amplia) 

  2 libros de composición 

  1 paquete de papel (regla amplia) 

36 lápices #2 1 

par de tijeras 

4 gomas de pegar en barra 
1 botella de goma de 4 oz. 

6 carpetas de plásticas con clavitos 1 

par de audífonos 

1 paquete de marcadores para la pizarra 

1 botellas de desinfectante de manos 
  1 caja de bolsas Ziploc (niños-cuarto y 

   niñas-galón) 

 2 rotuladores amarillos 

 1 resma de papel de copia 

 1 paquete lápices Dixon Ticonderoga 

1 mochila (sin ruedas) 

2 cajas de 24 crayones Crayola 

1 marcador (Crayola gruesa, colores 

clásicos) 

2 cajas de papel facial 

1 caja para útiles (plástico) 
2 borradores grandes de color rosa 

1 caja de lápices de color para mapas  

2 cuadernos espiral (regla amplia) 

2 libros de composición  

1 paquete de papel (regla amplia) 

36 lápices #2 
1 par de tijeras 

4 gomas de pegar en barra 
2 sharpies negro 

1 botella de goma de 4 oz. 

6 carpetas de plásticas con clavitos 
1 par de audífonos 

1 paquete de marcadores para la pizarra 
  1 botellas de desinfectante de manos 
  1 caja de bolsas Ziploc (niños-cuarto y 

   niñas-galón) 
  2 rotuladores amarillos 
  1 resma de papel de copia 

Nota: Útiles en letra negrita es para el salón de Arte. 


