Lista de útiles escolares de Denton ISD 2020-2021
PRE KINDER
1 paquete de 24 crayones
1 paquete de 8 marcadores lavables
1 paquete de 4 marcadores de borrado en seco negros
Acuarelas con pincel (8 colores)
1 paquete de papel manila 12x18
1 paquete de papel de construcción surtido 12x18
1 bote de pegamento blanco
4 barras de pegamento
Tijeras (no puntiagudas)
2 carpetas de plástico duro con bolsillos y broches
2 cajas grandes de pañuelos desechables
1 paquete de toallitas para bebé sin perfume
1 contenedor de toallitas desinfectantes
1 caja de bolsitas (cuarto de galón o galón)
Desinfectante para manos
1 contenedor para guardar útiles escolares

Kindergarten
4 cajas grandes de pañuelos desechables
Papel de construcción surtido 12x18 (50 hojas)
12 lápices #2
6 barras de pegamento
2 cajas de 8 marcadores a base de agua
2 paquetes marcadores de borrado en seco
2 cajas de 24 crayones
2 carpetas de plástico - rojo, azul (con bolsillos y broches)
1 cuaderno espiral de renglón ancho
1 tableta de escritura a mano
Tijeras (punta afilada)
1 caja de pinturas al agua con pincel
4 cuadernos de composición: azul y rojo
2 cajas de bolsitas - tamaño cuarto o galón
3 envases de toallitas desinfectantes
Desinfectante para manos
1 contenedor para guardar útiles escolares
Audífonos o auriculares

PRIMER GRADO
48 lápices #2
2 cajas grandes de pañuelos desechables
2 tabletas de escritura (1 de primer grado, 1 de segundo grado)
3 paquetes rotuladores de punta fina de borrado en seco
12 barras de pegamento
2 paquetes papel manila o blanco 12X18 (50 hojas)
1 paquete de papel de construcción surtido 12X18 (50)
1 tableta de papel de escritura a mano
4 cuadernos de composición con líneas: rojo y azul.
2 cuadernos de composición - cualquier color
4 cajas de 24 crayones
Tijeras (punta afilada)
3 carpetas de plástico con bolsillos y broches: rojo, azul y amarillo
1 caja (marcadores de línea ancha) lavables
2 borradores rosas biselados
2 cajas de bolsitas - tamaño cuarto o galón

PRIMER GRADO (Continuación)
1 caja de 12 lápices de colores
1 caja pequeña para lápices
1 paquete papel de repuesto para cuaderno - reglón anchoperforado con 3 agujeros
1 contenedor de toallitas desinfectantes
1 desinfectante para manos
1 contenedor para guardar útiles escolares
Audífonoss o auriculares
SEGUNDO GRADO
24 lápices #2
2 cajas grandes de pañuelos desechables
2 paquetes de marcadores punta fina de borrado en seco
1 paquete papel de repuesto de renglón ancho (200 hojas)
1 bote de pegamento blanco lavable de 8 oz.
4 barras de pegamento
2 paquetes de papel blanco12x18
1 paquete de papel de construcción surtido 12X18 (50 hojas)
2 cuadernos de espiral
1 tableta de papel de escritura a mano
4 composición
24 lápices de colores
Tijeras (punta afilada)
12 lápices de colores (largos)
Caja escolar (de plástico de preferencia)
3 carpetas con bolsillos y broches
2 cajas de marcadores lavables
1 borrador grande
1 caja de bolsitas - tamaño cuarto o galón
1 contenedor de toallitas desinfectantes
Regla (1/4 pulg. y mm)
Desinfectante para manos
1 contenedor para guardar útiles escolares
Audífonos o auriculares

TERCER GRADO
48 lápices #2
1 caja grande de pañuelos desechables
2 paquetes de marcadores de borrado en seco
2 paquetes de papel de relleno de renglón ancho (200 hojas)
1 tableta de papel de escritura a mano
4 carpetas de bolsillo con broches al menos 1 rojo, 1 azul, 1 amarilla
8 barras de pegamento
12 lápices de colores
1 paquete de papel blanco 12x18 (50 hojas)
1 paquete de papel construcción surtido (50 hojas)
4 cuadernos de espiral (100 hojas, renglón ancho)
1 caja de 8 marcadores lavables
Regla (1/4 pulg. y mm)
24 lápices de colores
Tijeras (punta afilada, tamaño mediano)
2 borradores grandes
3 cuadernos de composición - solo líneas
1 caja de bolsitas
Desinfectante para manos
1 contenedor de toallitas desinfectantes

TERCER GRADO Continuación)
1 contenedor para guardar útiles escolares
Audífonos o auriculares

CUARTO GRADO
48 lápices #2
2 cajas grandes de pañuelos desechables
2 paquetes marcadores de punta fina de borrado en seco 2
paquetes papel de relleno de renglón ancho
4 carpetas con bolsillos (1 rojo, 1 azul, 1 amarilla, 1 verde)
4 barras de pegamento
12 lápices de colores
1 paquete de papel manila o blanco 12X18 (50 hojas)
1 paquete de papel de construcción surtido (50 hojas)
6 cuadernos de espiral (renglón ancho)
1 caja de 8 marcadores lavables
24 lápices de colores
Tijeras (punta afilada, tamaño mediano)
3 borradores
3 cuadernos de composición
1 carpeta de bolsillo con broches
1 bote de pegamento
1 carpeta blanca de 1 pulgada
3 cajas de bolsas - tamaño cuarto o galón
2 envases de toallitas desinfectantes
Desinfectante para manos
1 contenedor para guardar para útiles escolares
Audífonos o auriculares

QUINTO GRADO
24 lápices #2
2 plumas de tinta roja
2 plumas de tinta azul o negra
1 paquete marcadores de borrador en seco
2 resaltadores amarillos
24 lápices de colores
12 lápices de colores
2 cajas grandes de pañuelos desechables
2 paquetes papel de relleno de renglón ancho (200 hojas)
5 carpetas con bolsillos (al menos 1 roja, 1 azul, 1 amarilla)
Regla (1/16 pulg. y mm)
1 bote de pegamento blanco (lavable, 8 oz.)
4 barras de pegamento
Papel blanco 12x18 (50 hojas)
1 paquete de papel de construcción surtido (50 hojas)
3 cuadernos de espiral (100 hojas, renglón ancho)
Tijeras (punta afilada)
8 marcadores lavables
2 cuadernos de composición
1 caja de bolsitas - tamaño cuarto o galón
1 contenedor de toallitas desinfectantes
Desinfectante para manos
1 contenedor para guardar útiles escolares

NOTA: Si el estudiante ya tiene artículos como tijeras, reglas, etc., no es necesario comprar otras nuevas.

