
 
 
 
 
 

JENARD GROSS ELEMENTARY SCHOOL 
 

LISTA DE UTILES ESCOLARES 2013-2014 
 

  

PRE-KINDER  
 (1) Mead Diario Primaria (HEB or Wal-Mart)  
 (1) Lapices #2 (paquete de 8-10 ) 
 (1) Marcadores de Crayola (10 pk) 
 (3) Caja de Non-Toxico Crayones (16 pack) 

 (2) Bote Grande de pegamento Elmer’s(7.6 
fl oz) 

 (1) Paquete de cartulina de colores surtidos 
(12x18) 

 (1) Paquete de papel Manila (12x18 o mas 
largo) 

 (1) Paquete de papel de seda(papel que se 
pone emn bolsa de regalo) 

 (1) Un par de tijeras de punta roma de 
seguridad 

  (4) Carpetas azules (con soportes/broches 
/bolsillos)  

 (1) Caja de bolsas Ziploc de tamaño 
estándar 

 (1) Caja de bolsas Ziploc tamaño galón 
 (3) Cajas de pañuelos desechables 
 (3) Botellas de desinfectante de manos 

 (2) Envases de toallitas de limpieza anti-
bacterial 

 (1) Tapete para dormir 
  Plastilina 

 (2) Marcadores de borrar en seco(paquete 
de 5) 

 Palitos Wikki de colores 
 Marcadores de Bingo 
 Pinzas de ropa (plásticos) 

KINDER 
 (4) Cajas de Crayones (Paquete de 24) 
 (24) Lápices #2 con goma de borrar 
 (1) par de tijeras de punta roma de 

seguridad 
 (4) Pegamento de Elmer Sticks 
 (1) Caja de plástico para utiles 

 (5) Carpetas (1 de cada: Rojo, amarillo, 
azul, verde y naranja) 

 (2) cajas de pañuelos de papel 
 (2) botellas de desinfectante de manos 

  (2) Contenedores de Paños de limpieza 
anti-bacterial 

 (1) Caja de bolsas Ziploc 
 (1) Lata de Lysol spray 

 (1) Paquete de papel de construcción 
(12x18) 

  (2) Tabletas (Papel con lineas rojas) 
  (1) Carpeta ½ color blanco  
 (1) Paquete de Protectores de página 

PRIMER GRADO 
 (6) Carpetas (sin clavos) 

 (2) botellas de desinfectante para las 
manos (estándar medida 0) 

 (1) paquete de papel de cuaderno 

 (6) Tabletas de Primer Grado (Foodarama, 
Fiesta, Teacher’s Heaven) 

 (1) Paquete de lápices de colores 
 (1) Paquete de marcadores de colores 
 (2) Cajas de Crayones (Paquete de 24) 
 (4) Pink Pearl Borradores 
 (1) Regla estándar 
 (4) Cajas de pañuelos desechables 
 (1) Paquete de papel de construcción  

(8 x 11) 
 (2) botellas de pegamento Elmer 

 (1) Caja de lápiz de plástico (no bolsas 
escolares) 

 (2) Paquete de papel construcción Manilla 
(8 x11 y 11x24)) 

 (1) mochila estándar 
 (1) Par de tijeras de punta roma de 

seguridad (punta redonda) 
 (2) cajas de bolsas Ziploc (1 galón y 1 

cuarto de galón) 
 (2) Cajas de lápices con punta  
 (2) Botellas de desinfectante de manos 
 (2) Contenedores de Paños de limpieza 

anti-bacterial 
 Nota a los Padres: Por favor marque 

todos los útiles con el nombre de su hijo. 

SEGUNDO GRADO 
 (2) paquetes de papel Manila (12x18) 

 (2) paquetes de papel de construcción 
(9x12 o 12x18) 

 (2) Cajas de Crayones (16 colores surtidos) 
 (2) Contenedor de pegamento blanco 

 (2) Cajas de marcadores solubles en agua 
(8 colores) 

 (1) Lápiz de Calificación, azul, plomo duro 
 (4) Paquetes de lápices # 2(paquete de 24) 
 (1) Regla con Inglés y Métrico 

 (2) pares de tijeras, Semi-Acentuada, de 
buena calidad 

 (3) Cajas de pañuelos desechables 

 (1) Caja escolar de plástico o bolsa de 
cierre 

 (1) Highlighter amarillo (no marcador) 

 (1) Multi-Método Tableta de Escribir(renglón 

ancho)    

 (6) Multi-Método  Cuaderno de 
Composición (renglón ancho 

 (3) Botellas de 8oz de desinfectante de 
manos 

 (6) Carpetas con clavitos 

 (2) Contenedores de Paños de limpieza 
anti-bacterial 

 (2) Paquetes de papel de cuaderno con 
renglón  ancho 

TERCER GRADO 
 (8) Cuadernos espirales (Colegio o 

renglon ancho) - No tabletas de tercero 
grado 

 (1) Mochila grande transparente 

 (2) carpetas de 3 hoyos con bolsillos 
interiores 

 (1) Paquete de papel de universidad 
 (5) Docenas de lápices #2 amarillos con 

borrador 
 (2) Cajas de Crayones (paquete de 24) 
 (4) Cajas de Kleenex 
 (3) botellas de desinfectante de manos 
 (2) paquetes de tarjetas de índice (3x5) 

 (1) Contenedores Paños de limpieza 
anti-bacterial 

 (1) Lata de Desinfectante Aerosol 
 (1) Par de Tijeras (punta aguda) 
 (2) Barras de pegamento 
 (2) botellas de pegamento 
 (1) Caja de lápiz 

 (1) Caja de Marcadores (lavables-grueso 
o delgado 

 (1) Paquete de papel de 
cuaderno(renglon ancho) 

 (1) Caja de marcadores permanentes 
Sharpie color negro 

 (6) Marcadores Expo (de cualquier 
color) 

 (1) Conjunto de lápices de colores (12 
colores) 

 (2) Highlighters 
 (2) Borradores 

 (2) Carpetas de una pulgada (con 
cubierta transparente en la parte 
frontal de la carpeta) 

CUARTO GRADO 
 (12) Carpetas con clavitos 
 (4) Plumas rojas 

 (5) Paquetes de papel suelto con 
renglon ancho 

 (2) Highlighters amarillos 
 (5) Docena de lápices amarillos # 2 

(traer a la escuela si es necesario) 
 (4) Pink Pearl Borradores 
 (1) caja de lápices de colores (12) 
  (1) barra de pegamento 
  (1) par de tijeras 

 (1) Regla suave con pulgadas y 
centímetros 

       
       
      

QUINTO GRADO 
 (10) Carpetas con clavitos 

(varios colores) 

 (4) paquetes de papel suelto de 
renglon ancho 

 (5) Cuadernos de composición de 
mármol (No tabletas espirales) 

 (1) Paquete de lápices de 
colores (12 o 24) 

 (4) Docenas de lápices amarillos 
#2 

 (2) Highlighters Amarillos 

 (1) Paquete Pink Pearl 
Borradores 

 (1) Regla suave o plástico con 
pulgadas y centímetros 

 (1) bolso de lápiz (sin caja) 

 (1) botella de pegamento de 
Elmer o barra de pegamento 

 (3) Cajas de pañuelos 
desechables 

 (2) botellas de desinfectante de 
manos 

 (2) Paquetes de tarjetas de 
índice (3x5) 

 (5) cuadernos de composición de 
mármol (no tabletas espirales) 

 (1) Paquete de papel 
cuadriculado 

 (1) Carpeta de dos pulgadas 
(plástico) 

 (1) Paquete de divisores 
  (1) Sacapuntas (con tapón) 

EDUCACIÓN ESPECIAL / BSC  
                (1) Marcadores de paquete (8 
piezas) 

 (1) Paquete de lápices de 
colores (12 pack) 

  (1) Caja de Crayones (24 piezas) 
 (2) Barras de pegamento 
 (4) Docenas lápices amarillos #2  
  (2) Pink Pearl Borradores 
  (2) Plumas rojas o lápices 
  (1) par de tijeras 

 (1) Paquete de papel de 
construcción 

 (2) cuadernos espirales (renglón 
ancho) 

 (5) Carpetas con bolsillos y 
broches 

  (4) cuadernos de composición 

 (3) Cajas de pañuelos 
desechables 

  (4) paquetes de papel de 
cuaderno rayado 

  (3) botellas de desinfectante de 
manos 

 (2) Contenedores de Paños de 
limpieza anti- bacterial 

  (1) rollo de papel de toallas 

TENGA EN CUENTA 
• Envíe los utiles en el primer 

día de escuela, o a más 
tardar la primera semana 
de clases. 

• Los maestros pueden 
requerir utiles adicionales 
después de que comiencen 
las clases. 

• Todos los estudiantes están 
obligados a comprar una 
mochila transparente o de 
malla. (No se permiten 
mochilas con ruedas)   

 
 
 
 
UNIFORME ESCOLAR: 
• Camisas de Uniforme Azul 

Marino, Roja, Blanca 
(Estilo Polo) o camiseta de 
Espíritu de la escuela 

• Pantalones de uniforme 
de color caqui o azul 
marino (SOLAMENTE) 
pantalones jeans pueden 
ser usados (solamente los 
viernes) 
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