
DeSoto ISD 
2017 – 2018 Lista de Utiles Escolares 

 

Pre-Kinder  

3 Cajas - 24 crayones REGULARES (Crayola preferido) 

1 caja de marcadores lavables (Colores Clásicos-Crayola preferido) 

2 paquetes de lápices # 2 (24 cada paquete) 

1 paquete de marcadores secos multicolor (4/ punta de cincel) Expo preferido 

2 carpetas de bolsillo de plástico con puntilla (1 verde y 1 amarillo) 

2 paquetes de papel manila, 12X18 (50 hojas) 

2 paquetes de papel de construcción, colores surtidos, 12X18 (50 hojas) 

1 par de tijeras de punta redonda (Fiskar preferido) 

2 botellas - pegamento grande de escuela (blanco, Elmer preferido) 

6 pegamentos de barra de cilindro (grandes, Elmer preferido)  

4 paquetes de arcilla/plastilina Play-Doh (5oz o más) 

3 botellas - desinfectante de manos (12 oz o más) 

3 cajas grandes -  pañuelo de papel facial 

2 paquetes o cajas de toallitas "Baby Wipes". 

2 paquetes o recipientes de toallitas antibacterianas (Lysol o Clorox) 

1 caja - Bolsas Ziploc (grandes) deslizantes 

1 caja - Bolsas Ziploc (tamaño emparedado/sandwich) 

1 mochila (lo suficientemente grande para sostener la carpeta), NO mochilas 
rodantes 

1 tapete/alfombrilla  

 

Cambio de ropa para guardar en la mochila (por favor etiquete) 

 

Kinder  

3 cajas - 24 crayones REGULARES (Crayola preferido) 

1 caja de marcadores lavables  (Crayola preferido) 

2 paquetes de borradores rosas 

3 paquetes de lápices # 2 (24 cada paquete) 

1 caja para lápices 

2 paquetes de marcadores secos multicolor (punta de cincel) Expo preferido 

3 carpetas de bolsillo de plástico con puntilla (1 roja, 1 verde, y 1 amarilla) 

3 paquetes de papel manila, 12X18 (50 hojas) 

2 paquetes de papel de construcción, colores surtidos, 12X18 

2 cuadernos de composición  (70 páginas) regla amplia  (70 páginas)  

2 cuadernos espirales regla amplia (70 páginas) 

1 par de tijeras de punta redonda (Fiskar preferido) 

2 botellas - pegamento grande de escuela (blanco, Elmer preferido) 

4 pegamentos de barra de cilindro (Elmer preferido)  

2 botellas - desinfectante de manos (12 oz o más grande) 

3 cajas grandes -  pañuelo de papel facial 

1 paquetes o recipientes de toallitas antibacterianas (Lysol o Clorox) 

1 caja - Bolsas Ziploc (galones o cuartos) 

1 par de auriculares (NO audífonos) Por favor etiquete 

Seleccione UNA de las siguientes opciones:  

 1 paquete de bolas de algodón 

 1 paquete de bolsas de almuerzo de papel 

 1 paquete de platos de papel (no de espuma de poliestireno) 

Primero   

2 Cajas - 24 crayones REGULARES (Crayola preferido) 

2 paquetes de borradores de lápiz 

4 paquetes de lápices # 2 (24 cada paquete) 

1 bolso grande para lápices (nilón) 

2 paquete de marcadores secos negros (4 marcadores) Expo preferido 

3 carpetas de bolsillo de plástico con puntilla (1 azul, 1 roja, y 1 amarilla) 

2 paquetes de papel manila (1) -12X18 y (1) - 8X11) 

2 paquetes de papel de construcción, colores surtidos (1) 12X18 y (1) 8X11 

3 cuadernos de composición regla amplia (70 páginas) 

2 paquetes de papel del cuaderno regla amplia (200 hojas)  

1 par de tijeras de punta redonda (Fiskar preferido) 

6 pegamentos de barra de cilindro (Elmer preferido)  

2 botellas - desinfectante de manos (12 oz o más) 

3 cajas grandes -  pañuelo de papel facial 

1 caja - Bolsas Ziploc (galón) 

1 caja - Bolsas Ziploc (cuarto) 

1 par de auriculares (NO audífonos) Por favor etiquete 

 

                  

 

 

 

Segundo    

2 cajas - 24  Crayones REGULARES (Crayola preferido) 

2 paquetes de borradores rosas 

4 paquetes de lápices # 2 (24 cada paquete) 

1 bolso grande para lápices (nilón) 

2 paquetes de marcadores secos multicolor (punta de cincel) Expo preferido 

3 carpetas de bolsillo de plástico con puntilla 

2 paquetes de papel manila, 12X18 (50 hojas) 

1 paquete de papel de construcción, colores surtidos, 12X18 (50 hojas) 

4 cuadernos espirales de regla amplia (70 páginas) 

2 cuadernos de composición regla amplia (70 páginas) 

2 paquetes de papel del cuaderno regla amplia (200 hojas)  

1 par de tijeras de punta redonda (Fiskar preferido) 

1 botella - pegamento grande de escuela (blanco, Elmer preferido) 

4 pegamentos de barra de cilindro (Elmer preferido)  

2 Botellas- desinfectante de manos (12 oz o más grande) 

3 cajas grandes -  pañuelo de papel facial 

1 caja - Bolsas Ziploc (galón) 

1 caja - Bolsas Ziploc (cuarto) 

1 par de auriculares (NO audífonos) Por favor etiquete 

1 - carpeta de 2 pulgadas (vista despejada) 
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Tercero     

1 caja - 24  Crayones REGULARES (Crayola preferido) 

2 paquetes de borradores rosas  

4 paquetes de lápices # 2 (24 cada paquete) 

1 bolso grande para lápices (nilón) 

1 paquetes de marcadores secos multicolor (punta de cincel) Expo preferido 

6 carpetas de bolsillo de plástico con puntilla (2 azules, 2 rojas, y 2 amarillas) 

1 paquetes de papel manila, 12X18 (50 hojas) 

1 paquete de papel de construcción, colores surtidos, 12X18 (50 hojas) 

4 cuadernos espirales de regla amplia (70 páginas) 

4 cuadernos de composición regla amplia (70 páginas) 

3 paquetes de papel del cuaderno regla amplia (200 hojas)   

1 par de tijeras puntiagudas (Fiskar preferido) 

4 pegamentos de barra de cilindro (Elmer preferido)  

2 Botellas- desinfectante de manos (12 oz o más grande) 

3 cajas grandes -  pañuelo de papel facial 

1 caja - Bolsas Ziploc (galón) 

1 caja - Bolsas Ziploc (cuarto) 

1 par de auriculares (NO audífonos) Por favor etiquete 

1 - carpeta de 2 pulgadas (vista despejada) 

 

Cuarto      

1 caja - 24  Crayones REGULARES (Crayola preferido) 

4 paquetes de lápices # 2 (24 cada paquete) 

1 paquete de lápices de colores (lápices de mapa) 

1 bolso grande para lápices (nilón) 

1 paquete de marcadores de neón (4 marcadores)  

2 paquetes de marcadores secos multicolor (punta de cincel) Expo preferido 

5 carpetas de bolsillo de plástico con puntilla (1 azul, 1 verde, 1 

anaranjada, 1 roja, y 1 amarillo) 

1 paquetes de papel manila, 12X18 (50 hojas) 

1 paquete de papel de construcción, colores surtidos, 12X18 (50 hojas) 

4 cuadernos espirales de regla amplia (70 páginas) 

4 cuadernos de composición regla amplia (70 páginas) 

3 paquetes de papel del cuaderno regla amplia (200 hojas)   

1 par de tijeras puntiagudas (Fiskar preferido) 

1 regla (12 pulgadas) 

4 pegamentos de barra de cilindro (Elmer preferido)  

2 Botellas- desinfectante de manos (12 oz o más grande) 

1 paquetes o recipientes de toallitas antibacterianas (Lysol o Clorox) 

3 cajas grandes -  pañuelo de papel facial 

1 caja - Bolsas Ziploc (galón) 

1 par de auriculares (NO audífonos) Por favor etiquete 

1 - carpeta de 2 pulgadas (vista despejada) 

 

Quinto       

4 paquetes de lápices # 2 (24 cada paquete) 

1 paquete de lápices de colores (lápices de mapa) 

1 bolso grande para lápices (nilón) 

1 paquete de marcadores secos multicolor (punta de cincel) Expo preferido 

5 carpetas de bolsillo de plástico con puntilla (colores variados)  

1 paquetes de papel manila, 12X18 (50 hojas) 

4 cuadernos espirales de regla amplia (70 páginas) 

5 cuadernos de composición regla amplia (70 páginas) 

5 paquetes de papel del cuaderno regla amplia (200 hojas)  

1 par de tijeras puntiagudas (Fiskar preferido) 

4 pegamentos de barra de cilindro (Elmer preferido)  

2 Botellas- desinfectante de manos (12 oz o más grande) 

3 cajas grandes -  pañuelo de papel facial 

1 caja - Bolsas Ziploc (galón) 

1 par de auriculares (NO audífonos) Por favor etiquete 

1 - carpeta de 2 pulgadas (vista despejada) 

 

                  

 

 


