
Distrito Independiente de Pasadena –ESCUELA PRIMARIA FISHER 

LISTA DE UTILES ESCOLARES 2022-2023 

 
Los siguientes artículos son los útiles escolares que su hijo necesitara el próximo año escolar. Los padres de 

familia tendrán que comprar estos útiles cuando empiece el año escolar, y como los vayan necesitando durante 

el año escolar.                         Todos los estudiantes deben de tener una mochila.  
 

 

PRE- KINDER 
1   par de audífonos (estilo diadema) 
4   cajas de crayolas 24 chicos 
1   caja de marcadores crayola, lavables 
     (colores clásicos) 
2   cajas de pañuelos faciales (de160) 
1   rollo de toallas de papel 
3   resistol escolar (4oz) 
4   tubos de resistol 
1   caja escolar de plástico 
2   lápices gruesos, #2 (My first Ticonderoga) 
1   tijeras, Fiskar – sin Punta 5”  
1   carpeta Azul con bolsas y broches – PLASTICO 
1   carpeta Roja con bolsas y broches – PLASTICO 
1   carpeta Amarilla con bolsas y broches - PLASTICO 
1   carpeta Verde con bolsas y broches- PLASTICO 
1   cuaderno primario para escritura  

       (Early Primary Journal) 

1   paquete de pinturas de agua 
1   botella De Gel Anti-bacterial 8oz –Bomba 

1   mochila                         1   8oz Bottle Hand Sanitizer 

 

KINDER 
1   par de audífonos (estilo diadema)  
1   mochila 
1   paquete de 24 Lápices, #2 con Borrador 
2   borradores rosa marca Pearl 
5   cajas de 24 Crayones, Chicas 
1   tijeras, Fiskar - 5” Sin Punta 
4   botellas de Resistol Escolar liquido 4oz. 
2   cajas de Pañuelos Faciales (Marca Kleenex- 160) 
2   carpetas de plástico con broches      
1   tableta de Historia, 8 ½” x 11”, ½’ rayas, 
     línea base roja-línea punteada en medio 
1   cuaderno de composición de 100 hojas 
1   rollo de toallas de papel 
1   cajas de marcadores Crayola, lavables, 
     colores clásicos 
1   caja Para Lápices de Plástico 
1   portafolio (binder) de 1 pulgada 
1   botella Antibacterial de 8oz 

                                                                                   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PRIMER GRADO     
1   par de audífonos 
1   paquete de 48 Lápices, #2 con Borradores 
4   cajas de Crayolas con 24 
1   caja de marcadores lavables 
2   tijeras, Fiskar – 5” Sin Punta 
1   botellas 4oz Resistol Escolar (Elmers) 
8   Tubos de Resistol Grandes 
2   borradores Suaves-Rosas  
6   libretas con espiral –línea ancha (70 hojas) 
6   carpetas de plástico con bolsas 
     (2 rojos, 2 azules, 2 amarillos) 
2   tabletas de escrita 81/2” x 11”, ½” rayas 
      línea base roja-línea punteada en medio 
2   tableta de Historia, 8-1/2” x 11”, ½” de Rayas, 
      línea Base Rojas-Línea Punteada en Medio 
2   cuaderno de composición/renglón rojo de  
      primaria 
1    caja para lápices (Pequeña-Plástico) 
4    cajas de Pañuelos Faciales (de 160) 
1    rollo de toallas de Papel    
2    botella de Gel Antibacterial-Bomba 8oz 
1    portafolio (binder) de 1 pulgada 
1    paquete de 5 divisores 
1    paquete de protector de hojas  

 

SEGUNDO GRADO 
1   par de audífonos de diadema (NO AURICULARES) 
1   paquete de 48 Lápices #2 con Borrador marca     
     America’s Pencil USA Gold  
2   tijeras, Fiskar-5” Punta afilada 
2   cajas de 24 Crayolas 
2   paquete de 8 marcadores (punta ancha) 
8   tubos de resistol grande 
1   botella de Resistol de 8 oz.  
7   libretas con espiral- rayas anchas de 70 hojas  
4   carpetas con bolsas y broches de color solido 
     PLASTICO (1 amarilla, 1 azul, 1 rojo, 1 verde)  
1   paquete (150 hojas) papel de libreta con rayas 
     anchas 
2   cajas de pañuelos faciales grandes (160 o más) 
1   caja para lápices escolar (plástico) 
1   regla (1/2” Estándar & Unidades Métricas) 
1   botella de Gel Antibacterial-Bomba 8oz 
1   rollo de Servilletas 
2   paquete de borradores rosas 
1   paquete de resaltadores (highlighters) 
2   cuadernos de composición 
1   paquete de protectores de hojas 

1   carpeta negra de 1 pulgada 

 



 

 

TERCER GRADO 
2   par de audífonos de oído individual 
6   paquetes de 12 lápices del #2 con borrador 
2 paquetes con 8 marcadores 
1   tijeras, Fiskar-5” con punta 
2   botella de resistol Elmer’s de 8 oz. 
6   tubos de resistol 
8   libretas Con espiral de 70 hojas rayas anchas     
     (2 azules, 2 rojas, 2 verdes, 2 amarillas)  
4   carpetas de plástico con broches color solido   
2   paquetes De 150 hojas de Papel renglón ancho 
3   pañuelos Faciales (160 o Mas) 
1   caja para lápices-Plástico 
1   botella de Gel Antibacterial Para Manos de 8oz. 
2   rollo de Servilletas 
1   paquetes de borradores rosas  
1   paquetes de borradores para lápices 
1   paquete de resaltadores 
2   cajas de 24 Crayolas 
1   paquete de tarjetas para tomar notas 3x5 
1   sacapuntas con tapa 
2   Carpetas solido con bolsas 

CUARTO GRADO 
1   par de audífonos de oído individual 

2   plumas rojas 

6   paquete de 12 de lápices Ticonderoga #2  

1   sacapuntas 

1   caja de 12 lapices de colores 

6   tubo de resistol grande 

1   botella de resistol  

1   par de tijeras 5” (Fiskar) 

4   carpetas de plástico con bolsa  

1   bolsa para lápices de nylon con 3 hoyos  
       (no cajas) 

1   paquete de 200 hojas de papel de renglón ancho 

2   cuadernos de composición  

2   paquete de borradores rosas 

2   paquetes de borradores para lápices 

1   rollo de servilletas de papel 

1   botella de gel para manos Anti-bacterial 8oz 

2   cajas de pañuelos faciales 

6   libretas con espiral de 70 hojas raya ancha 

1   caja de marcadores

2   carpetas de color solido con bolsas  

 

    
     

  

ESCE (PPCD): Bemus       ABLE: K-2nd / Miss. Abbott 

1   par de audífonos de diadema     1   par de audífonos 
1   carpeta con broches                              1   caja de 24 Crayones                      
3   cajas de Kleenex       1   caja de 12 Lápices de color                                           
1   botella de gel anti-bacterial (grande)    1   acuarela lavables (watercolors) 
2   rollos de servilletas       1   paquete de 12 lápices #2 
3   paquetes de toallitas para bebes     1   caja de plástico para guardar lápices 
1   paquetes de colores de agua     6   tubos de pegamento/Resistol 
2   cajas de 8 crayola jumbo      1   carpeta de 1 pulgada- Blanco    
1   caja de marcadores lavables     1   botella de gel para manos- Anti-bacterial 
4   tubos de resistol        4   cajas de Kleenex 
2   botella de resistol liquido      2   rollos de servilletas 
1   carpeta de 1 pulgada      2   paquetes de toallitas para bebes 
1   libreta espiral de renglón ancho         
1   paquete de panales/calzón entrenador (si necesario)     
          

 

 

SUCCESS: Kínder a 4TO                                             ABLE: 2do a 4to / Mis. Scott    

1   par de audífonos de diadema     1   par de audífonos 
1   cajas de 24 Crayones                                                          1   carpeta de plástico   
10 tubos de pegamento                                                                  1   caja de marcadores Crayolas clásicos    
1   paquete de 12 lápices, #2 con borradores                              1   cajas de 24 Lápices de color 
1   caja de plástico para guardar lápices      1   caja de 24 Crayones 
1   carpeta de 1 pulgada- blanco (binder)                                 2   acuarela lavables (watercolors) 
4   cajas de Kleenex                                                                         2   tubos de resistol 
1   botella Anti-bacterial 8oz      2   botella de resistol liquido 
2   paquetes de colores de acuarela      1   botella Anti-bacterial 8oz  
2   paquetes de toallitas para bebes     2   rollos de servilletas 
         1   cajas de Kleenex 
         1   paquete de toallitas para bebes 
           


