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2022-23 PRIMARIA 

Lista General de Útiles Escolares 
La siguiente es la lista general de útiles escolares para todos los estudiantes de las escuelas primarias de Fort Bend ISD. Por favor tenga en 
cuenta que algunos de los artículos en esta lista deberán ser reabastecidos a lo largo del año escolar. 

 

OBSERVACIONES IMPORTANTES para el 2022--23: Por favor etiquete todos los artículos personales con el nombre del estudiante. Los estudiantes 
pueden traer también su propio desinfectante y/o cubrebocas para uso personal.   
 

Los maestros le dejarán saber si hay otros artículos que se necesiten a lo largo del año, tales como bolsas plásticas con cierre (de cuarto de 
galón y de galón), cinta adhesiva transparente, goma de pegar líquida, marcadores para pizarrón blanco, carpetas, tarjetas bibliográficas, 
pañuelos desechables u otros artículos requeridos para la instrucción. Por favor consulte con el maestro de su escuela para más detalles con 
relación al grado específico.  

Lista General de Útiles Escolares Sugerida para PK, K y 1er Grado: 

Pre-Kindergarten Kindergarten 1er Grado 
2  barras de goma de pegar grandes 
2  gomas de borrar color rosa o blanco 
1 caja de plástico para lápices 
2 cajas de creyones (24) 
1  caja de marcadores (estándar/lavables) 
1 par de tijeras con punta redonda 
2 cajas de lápices #2 con goma de 

borrar (estándar) 
2  carpetas de papel con bolsillos 
1 paquete de plastilina de 8 colores, no tóxica 
1 cuaderno para primaria 8x10 (papel blanco 

con raya roja, renglón ancho, con un 
cuadro para dibujar) 

1  paquete de papel de construcción 
1 paquete de toallas desinfectantes en base de 

alcohol 
1  botella de desinfectante para manos 
1  colchoneta para siestas o cobija 

2 paquetes de lápices #2 (estándar) 
1 caja de creyones (24) 
1 caja de marcadores (estándar/lavables) 
1 caja de marcadores para pizarrón blanco 
1 caja de plástico para lápices 
1 sacapuntas con depósito 
2 barras de goma de pegar grandes 
2 gomas de borrar color rosa 
1 par de tijeras con punta redonda 
4  cuadernos, 8x10, papel blanco con 

raya roja, renglón ancho 
1  cuaderno cosido con tapa 

dura para primaria  
4 carpetas con bolsillo y broches 
1 paquete de papel de construcción 
1 paquete de post-it tamaño normal 
1 botella de desinfectante para manos 
1  paquete de toallas desinfectantes en base 

de alcohol 
1  caja de pañuelos desechable 

2 paquetes de lápices #2 (estándar) 
1 caja de creyones (24) 
1 caja de marcadores (estándar/lavables) 
1 caja de lápices de colores 
1 caja de plástico para lápices 
1 sacapuntas con depósito 
2 barras de goma de pegar grandes 
2 gomas de borrar color rosa 
1 regla de 12”, marcada en pulgadas y en  

centímetros 
1 par de tijeras con punta redonda 
4  cuadernos, 8x10, papel blanco con raya 

roja, renglón ancho 
4  cuaderno cosido con tapa dura para 

primaria 
2 paquetes de hojas perforadas de rayas con 

renglón ancho 
1 paquete de papel de construcción 
6 carpetas con bolsillo y broches 
1 caja de pañuelos desechable 
1 paquete de post-it tamaño normal 
1 botella de desinfectante para manos 
 1 paquete toallas desinfectantes en base de 

alcohol 

Lista General de Útiles Escolares Sugerida para 2do, 3ro, 4to y 5to Grado: 
1 paquete de lápices #2 (estándar) 
1 caja de creyones (24) 
1 paquete de lápices de colores 
1 caja de marcadores (estándar/lavables) 
2 paquetes de hojas perforadas, renglón ancho 

(reabastecimiento a lo largo del año) 
1 paquete de papel de construcción 
2 barras de goma de pegar grandes 
1  par de tijeras para niños 
1 botella de desinfectante para manos 
1 paquete de toallas desinfectantes en base de alcohol 

2 gomas de borrar color rosa 
1 sacapuntas con depósito 
1 regla de 12”, marcada en pulgadas y en centímetros 
1 bolsa para lápices plástica 
4 cuadernos de espiral o cosidos  
4 cuadernos cosidos con tapa dura 
6 carpetas con bolsillo y broches 
1 paquete de post-it tamaño normal 
1 caja de pañuelos desechable 
1 paquete de marcadores para pizarrón blanco 
1 paquete de hojas perforadas cuadriculadas de ½" (4to-5to Grado 

SOLAMENTE) 

Artículos de Tecnología Opcionales: 
• 1 Lápiz Universal para Pantallas Táctiles (capacitivo), para uso con dispositivos de pantallas táctiles 
• 1 Traiga Su propio Dispositivo (BYOD, por sus siglas en inglés): Consulte el “Guide to Student BYOD 

Devices” en la página web Fort Bend ISD: https://www.fortbendisd.com/Page/105736 
• 1 Audífonos con micrófono (compatible con laptops Windows o con su propio dispositivo) 

 

https://www.fortbendisd.com/Page/105736

