SCUCISD: LISTA DE ÚTILES
PRIMARIA BAJA
CICLO ESCOLAR 2019-2020
PRE-KINDERGARTEN/PPCD
2 cajas de 24 crayones (Crayola)
6 Lápiz resitol Elmer tamaño jumbo
2 botellas de 4 resistol (Elmer)
(no gel) (niñas)
1 par de tijeras de 5" sin punta Fiskars
(niños)
1 paquete de plastilina “playdoh” de 4
1 caja de 8 plumones lavables marca
Crayola (colores clásicos)
1 caja de acuarelas de 8 colores marca
Crayola
2 cajas de pañuelos faciales tipo Kleenex
1 rollo de toallas de papel (niñas)
1 caja de bolsas Ziploc cualquier tamaño
(niños)
4 marcadores tipo “dry erase” (bajo olor,
cualquier color) (Expo de preferencia)
1 caja grande de toallitas húmedas para
bebé
1 botella de desinfectante para las manos
de 8 oz. (niños)
1 caja de toallitas de Cloro (niñas)
1 cambio de ropa (debe permanecer en la
mochila)
1 mochila grande (sin rueditas)

KINDERGARTEN
5
36
2
1

cajas de 24 crayones marca Crayola
lápiz resitol marca Elmer
botellas de 4 oz de resistol Elmer (no gel)
caja de 8 marcadores lavables, colores
clásicos, marca Crayola (gruesos)
12 lápices de madera del #2 (con punta
Ticonderoga de preferencia)
1 par de tijeras de 5" sin punta Fiskars
1 caja de plástico 8”x5”x2”
3 cuaderno de escritura, renglón ancho (sin
espiral)
2 folders de plástico con bolsillos y
mariposas (rojo y azul)
1 pañuelos faciales tipo Kleenex (grande)
1 caja de acuarelas de 8 colores marca
Crayola
1 bolsa de lápices transparente con 3 hoyos
1 paquete de plastilina “playdoh” de 4
1 caja de bolsas Ziploc de 1 cuarto
1 rollo de toallas de papel
1 caja de bolsas Ziploc de galón
1 paquete de toallitas húmedas para bebé
(no “wet ones”)
1 botella de desinfectante para las manos
de 8 oz.
4 marcadores negros tipo “dry erase” (bajo
olor, sólo negro) (Expo de preferencia)
(niños – marcadores finos)
(niñas – tamaño regular)
2 gomas rosas biseladas
1 cambio de ropa (deber permanecer en la
mochila)
1 mochila grande (sin rueditas)
1 carpeta blanca de 1” con cubierta
transparente (ÚNICAMENTE Rose
Garden, Schertz, Sippel)
* Se recomienda altamente juego

personal de audífonos (no se permiten
audífonos intrauriculares [“earbuds’])

PRIMER GRADO
4
24
2
4
2

cajas de 24 crayones marca Crayola
lápiz resitol marca Elmer
botellas de 4 oz de resistol Elmer (no gel)
gomas rosas biseladas
caja de 8 marcadores lavables, colores
clásicos, marca Crayola (gruesos)
36 lápices de madera del #2 (con punta
Ticonderoga de preferencia)
1 caja de lápices de colores de 12, marca
Crayola
1 par de tijeras de 5" sin punta Fiskars
1 caja de plástico 8”x5”x2”
3 cuadernos de espiral de 70 hojas, renglón
ancho (rojo, azul, verde)
4 cuaderno de escritura, renglón ancho (sin
espiral, tipo blanco/negro)
3 folders plásticos con bolsillos y mariposas
(1 de cada uno: rojo, azul, verde)
3 cajas de pañuelos faciales tipo Kleenex
1 caja de acuarelas de 8 colores marca
Crayola
4 marcadores tipo “dry erase” (bajo olor)
(Expo de preferencia)
(niños – marcadores finos)
(niñas – marcadores regulares
2 marca textos
1 botella de desinfectante para las manos
de 8 oz. (niños)
1 caja grande de toallitas (niñas)
(antibacteriales, no para bebé)
1 rollo de toallas de papel
1 caja de bolsas Ziplo de galón (niños) (con
deslizador de preferencia)
1 caja de bolsas Ziploc de 1 cuarto (niñas)
(con deslizador de preferencia)
1 mochila grande (sin rueditas
1 carpeta blanca de 1” con cubierta
transparente (ÚNICAMENTE Cibolo Valley,
Green Valley, Rose Garden, Schertz,
Sippel, Watts)
* Se recomienda altamente juego

personal de audífonos (no se permiten
audífonos intrauriculares [“earbuds’])

**Por favor consideren que es posible que sea necesario renovar los útiles durante el ciclo escolar. **
**Si su hijo(a) está inscrito en un programa especial, por favor hable con la maestro(o) antes do comprar los útiles**

If you

SCUCISD: LISTA DE ÚTILES
PRIMARIA BAJA
CICLO ESCOLAR 2019-2020
SEGUNDO GRADO
3 cajas de 24 crayones (marca Crayola)
24 lápices resitol marca Elmer
1 botellas de resistol marca Elmer (no gel)
2 cajas de 8 marcadores lavables, colores
clásicos, marca Crayola
48 lápices de madera del #2 (con punta
Ticonderoga de preferencia)
1 caja de 12 lápices de colores marca
Crayola
2 marca textos
1 par de tijeras de 5" sin punta tipo Fiskars
1 caja de plástico 8”x5”x2”
4 cuadernos de espiral de 70 hojas, renglón
ancho
4 cuadernos de escritura, renglón ancho (sin
espiral)
3 folders plásticos con bolsillos y mariposas
(1 de cada uno: rojo, azul, verde)
2 cajas de pañuelos faciales tipo Kleenex
4 marcadores tipo “dry erase” (bajo olor,
negro de preferencia)
1 paquete de hojas, renglón ancho
2 gomas rosas biseladas
1 regla
1 portapapeles de 8½ x 11
2 rollos de toallas de papel
1 caja de toallitas húmedas para bebé
(niños)
1 botella de desinfectante para manos
(niñas)
1 caja de bolsas Ziploc de galón (niños)
1 caja de bolsas Ziploc de un cuarto (niñas)
1 mochila grande (sin rueditas)
1 carpeta blanca de 1” con cubierta
transparente (ÚNICAMENTE Green Valley,
Rose Garden, Schertz, Sippel)
* Se recomienda altamente juego personal de
audífonos

TERCER GRADO
3 cajas de 24 crayones marca Crayola
16 lápices resitol marca Elmer
2 botellas de 4 oz de resistol marca Elmer
(no gel)
1 caja de 10 marcadores lavables, colores
clásicos, marca Crayola
3 cajas de 24 lápices cada una del #2 de
madera (con punta, Ticonderoga de
preferencia)
1 par de tijeras de 7” con punta tipo Fiskar
1 bolsa de lápices transparente con 3 hoyos
(cajas no)
4 marca textos
1 paquete de hojas, renglón ancho
7 cuadernos de escritura, renglón ancho (sin
espiral)
2 cajas de pañuelos faciales tipo Kleenex
2 plumas rojas
1 paquete de gomas para punta del lápiz
1 caja de 12 lápices de colores
4 marcadores tipo “dry erase” (bajo olor)
2 rollos de toallas de papel
1 caja de bolsas Ziploc de galón (niños)
1 caja de bolsas de Ziploc de a cuarto
(niñas)
1 caja de toallitas húmedas
1 botella de desinfectante para manos de
8oz
4 folders plásticos con bolsillos y mariposas
1 mochila grande (sin rueditas)
1 carpeta blanca de 1” con cubierta
transparente (ÚNICAMENTE Cibolo Valley,
Green Valley, Rose Garden, Sippel, Watts)
* Se recomienda altamente juego personal de
audífonos

CUARTO GRADO
2
14
1
1

cajas de 24 crayones marca Crayola
lápices resitol marca Elmer
botellas de resistol marca Elmer (no gel)
caja de 8 marcadores lavables marca
Crayola, colores clásicos
3 cajas de 24 lápices de madera del #2
(con punta Ticonderoga de preferencia)
1 par de tijeras de 7” con punta tipo Fiskar
1 bolsa de lápices (caja no)
1 paquete de hojas, renglón ancho
2 gomas rosas biseladas
6 cuadernos de escritura, renglón ancho
(sin espiral, sin cubierta de plástico)
3 cajas de pañuelos faciales tipo Kleenex
2 plumas rojas
1 paquete de gomas para punta del lápiz
2 caja de 12 lápices de colores
4 marcadores tipo “dry erase,” bajo olor
(Expo de preferencia)
(niños – marcadores finos)
(niñas – tamaño regular)
4 marca textos
1 rollo de toallas de papel
1 caja de bolsas Ziploc de galón (niños)
1 caja de bolsas Ziploc para sandwich
(niñas)
1 paquete de toallitas húmedas
antibacteriales (niñas)
1 botella de desinfectante para manos
(niños)
1 mochila grande (sin rueditas)
4 folders plásticos con bolsillos y mariposas
(1 de cada color rojo, azul, verde, amarillo)
(ÚNICAMENTE Cibolo Valley, Green Valley,
Paschal, Rose Garden, Sippel, Watts,
Wiederstein)
1 carpeta blanca de 1” con cubierta
transparente (ÚNICAMENTE Green Valley,
Sippel)
1 carpeta con cierre 2” ( tipo Trapper de
preferencia) (ÚNICAMENTE Schertz)
* Se recomienda altamente juego personal de
audífonos

**Por favor consideren que es posible que sea necesario renovar los útiles durante el ciclo escolar. **
**Si su hijo(a) está inscrito en un programa especial, por favor hable con la maestro(o) antes do comprar los útiles**

