
 

 

Lista de útiles escolares de Primaria 

 

 

A continuación, se encuentra la lista de útiles escolares para 

todos los estudiantes de las Primarias de Hays CISD. Favor de 

consultar el campus de su hijo para detalles pertinentes a su 

grado en particular. * Favor de notar que algunos de los 

artículos deberán reponerse a mitad del año escolares. Las 

pertenencias personales siempre deberán estar rotuladas con 

su nombre. * Los útiles escolares NO deberán compartirse este 

año. 
 

Kinder 1er  Grado 2do Grado 

2 cajas de Crayones Crayola (24 pzas) 

1 caja de marcadores Crayola (colores  
    clásicos) 

2 borradores grandes (color rosa)  

2 libretas de espiral (renglón ancho)  

2 cuadernos de composición (primaria)  

1 pte hojas de cartapacio (renglón ancho)  

36 lápices No.#2 estándar   
1 tijeras  
4 barras de pegamento 
1 juego de audífonos  
6 folders de plástico con broches 
1 pte de marcadores NEGROS para pizarrón  
     blanco 
1 caja de pañuelos faciales 

 

2 cajas de Crayones Crayola (24 pzas) 
1 caja de marcadores Crayola (colores  

    clásicos) 

2 borradores grandes (color rosa) 
1 caja de lápices de color para mapas  

2 libretas de espiral (renglón ancho)  
2 cuadernos de composición (primaria)  
1 pte hojas de cartapacio (renglón ancho)  
36 lápices No.#2 estándar   

1 tijeras 
4 barras de pegamento 
1 bote de pegamento de 4 oz.   
6 folders de plástico con broches 
1 juego de audífonos  
1 pte de marcadores NEGROS para pizarrón  
     blanco 

1 caja de pañuelos faciales 

2 cajas de Crayones Crayola (24 pzas) 

1 caja de marcadores Crayola (colores 
clásicos) 

2 borradores grandes (color rosa) 
1 caja de lápices de color para mapas 
2 libretas de espiral (renglón ancho)  
2 cuadernos de composición (primaria) 
 1 pte hojas de cartapacio (renglón ancho)  

  36 lápices No.#2 estándar   

1 tijeras 
4 barras de pegamento 

1 juego de audífonos  
2 resaltadores de texto amarillos  
6 folders de plástico con broches 
1 pte de marcadores NEGROS para pizarrón  

blanco 

1 caja de pañuelos faciales 

3er  Grado 4to Grado 5to Grado 

2 cajas de Crayones Crayola (24 pzas) 
1 caja de marcadores Crayola (colores  
   clásicos) 

2 borradores grandes (color rosa) 
1 caja de lápices de color para mapas  

2 libretas de espiral (renglón ancho)  
2 cuadernos de composición (primaria)  
1 pte hojas de cartapacio (renglón ancho)  
36 lápices No.#2 estándar   

1 tijeras 
4 barras de pegamento 

1 bote de pegamento de 4 oz.   
6 folders de plástico con broches 
1 juego de audífonos  
1 pte de marcadores NEGROS para pizarrón  
    blanco  
2 resaltadores de texto amarillos 
1 caja de pañuelos faciales 

2 cajas de Crayones Crayola (24 pzas) 
1 caja de marcadores Crayola (colores  
   clásicos) 

2 borradores grandes (color rosa) 
1 caja de lápices de color para mapas  

2 libretas de espiral (renglón ancho)  
2 cuadernos de composición (primaria)  
1 pte hojas de cartapacio (renglón ancho)  
36 lápices No.#2 estándar   

1 tijeras 
4 barras de pegamento 

1 bote de pegamento de 4 oz.   
6 folders de plástico con broches 
1 juego de audífonos  
1 pte de marcadores NEGROS para pizarrón  
    blanco  

   2 resaltadores de texto amarillos 
   1 caja de pañuelos faciales 

2 cajas de Crayones Crayola (24 pzas) 
1 caja de marcadores Crayola (colores  
   clásicos) 

2 borradores grandes (color rosa) 
1 caja de lápices de color para mapas  

2 libretas de espiral (renglón ancho)  
2 cuadernos de composición (primaria)  
1 pte hojas de cartapacio (renglón ancho)  
36 lápices No.#2 estándar 

1 tijeras 
4 barras de pegamento 

1 bote de pegamento de 4 oz.   
6 folders de plástico con broches 
1 juego de audífonos  
1 pte de marcadores NEGROS para pizarrón  
    blanco  
2 resaltadores de texto amarillos 
1 caja de pañuelos faciales 

                            


