
   FORT BEND ISD  

LISTA DE ÚTILES 2021-2022 
PARA 

Secundaria 

A continuación, está la lista general de útiles 
escolares para todos los alumnos de secundaria del 
Fort Bend ISD. Nota: Los alumnos deberán 
reabastecer algunos de estos artículos durante el 
ciclo escolar.  

 

 
 

 
OBSERVACIONES IMPORTANTES para el 2021-2022: Como consecuencia de la Covid-19, los alumnos no podrán prestar, ni pedir prestados 
útiles escolares a otros alumnos. Etiquete con el nombre del niño todos los artículos personales. Los artículos de salud y seguridad, tales como 
desinfectante para manos y cubrebocas o caretas se proporcionarán en la escuela, pero los alumnos pueden traer su propio desinfectante o 
cubrebocas para uso personal.  
 
Los maestros requerirán de otros artículos escolares a lo largo del año, tales como bolsas de plástico con cierre (de un cuarto y de un galón), 
cinta adhesiva transparente, resistol líquido, marcadores para pizarrón blanco, carpetas, tarjetas bibliográficas, pañuelos desechables u otros 
artículos para uso escolar. Consulte con la escuela de su niño para conocer más detalles dependiendo del grado.

 
Lista de Útiles Escolares Sugerida para todas las materias y grados de secundaria: 

 

 1 caja  lápices #2 

 1 paquete  plumas o bolígrafos (azul o negro)  

 4 paquetes  hojas perforadas (deberán ser reabastecidas durante el año) 

 2  lápiz adhesivo grande 

 1 caja  plumones lavables 

 1  tijeras de metal con punta 

 1 paquete  marcadores de texto 

 1  sacapuntas con depósito 

 1  regla de 30 cm, con centímetros y pulgadas 

 1  lapicera 

 1 paquete  lápices de colores 

 1 paquete hojas perforadas, de cuadro chico o de 1/4" (un cuarto de pulgada)  

 

 

Artículos Tecnológicos Opcionales: 

 1      Pluma Stylus de punta grande y redondeada (Passive) para pantalla (para usar con dispositivos  

 de pantalla táctil) 

 1      BYOD (Trae tu Propio Dispositivo): Consulte la “Guía de Dispositivos BYOD para Alumnos” en la  

 página web del Fort Bend ISD: https://www.fortbendisd.com/Page/105736. 

 1      Audífonos con micrófono (deben ser compatibles con el iPad 6a generación o más nuevo y con  

 las laptops de Windows). 
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