
 

 

 

 

 

 

Lista de útiles escolares de tercer grado bilingüe. 
 

 __ 1 Diccionario Larousse Escolar en español que usara el estudiante en las prácticas y el día de el examen 

estatal del STAAR.  

Este diccionario es requerido solo por las clases Bilingües. No compre ningún otro diccionario. Asegurase que 

sea de español a español.  

Lo puede comprar en los siguientes lugares (Larousse Diccionario Escolar Ilustrado Junior 

ISBN# 970-607-313-2): 

 Librería Española: 620 W Alabama St; Houston, Tx 77006; Telephone#: 713-

523-4444 

 Amazon 

 Barnes and Noble 

 

 

 

 

 

 __3 Libretas tamaño profesional de 70 hojas. Si gustan pueden forrarlas y decorarlas (wide rule notebooks) 

 __3 cuadernos de composición (composition notebooks)  

 __5 Folders de plástico NO DE PAPEL (amarillo, rojo, morado, verde y azul) con entrada para hojas de 3 

perforaciones con broches (3 three hole punch fólder with prongs)  

 __7 paquetes de 24 lápices (pencils)  

 __10 tubos grandes de pegamento en barra (glue sticks)  

 __1 bote de pegamento líquido de 7.6 oz, 255 ml (Elmer glue)  

 __1 caja de crayones de 24 (crayons)  

 __1 paquete de tarjetas archiveras con líneas (Ruled index cards 3x5)   

 __ 1 paquete de 4 marcadores EXPO (EXPO dry erase)  

 __ 1 paquete de 4 marcadores expo Visa-a vis (expo vis-a-vis wet erase)  

 __1 caja de marcadores lavables(washable markers)  

 __2 tijeras (scissors)  

 __1 sacapuntas (sharpener)  

 __1 regla graduada con centímetros y pulgadas (ruler)  

 __ 1 caja para lápices o bolsa con cierre (pencil box or zipper bag)  

 __2 cajas de kleenex  

 __1 paquete de toallas de papel de rollo (paper towels)  

 __1 caja de toallitas húmedas CLOROX desinfectantes(CLOROX Disinfecting  wipes)  

 __1 frasco de desinfectante para manos, no jabón (hand sanitizer, no soap)  

 __ 1 audífono para usar en la computadora (Headphones)  

 __ 2 paquetes de notas adhesivas de 3in x 3in (Post-It Notes)  

 __ 1 caja de bolsas de ziploc tamaño de sándwich y 1 caja de bolsas de ziploc tamaño de galón  

 __ 1 paquete de 3 borradores rosa o blanco (Erasers pack of 3)  

 __ 1 paquete de borradores para lápiz (Eraser caps pack of 12) 

 __ 2 paquetes de hojas protectoras (sheet protectors)  
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