
Lista de Útiles para las Escuelas Primarias de GPISD
Lista de Pre-Kínder 
1 caja de 8 acuarelas

Crayola
2 cajas de 24 crayones

Crayola
1 caja de 8 plumones 

Crayola de punta
ancha (colores
clásicos) (lavables)

1 car de tijeras (marca 
Fiskars para niños)

1 pegamento no tóxico 
de 4 oz. (botella de
plástico compresible
“squeeze,” NO gel ni
pasta)

3 carpetas poli-plástico 
con bolsillos

4 cuadernos de espiral
(renglones anchos-
para 1 materia)

2 cajas de pañuelos de 
papel (cantidad de
200,Kleenex/u otra
marca)

1 caja de bolsas Ziploc 
de congelador (niños
– de 1 cuarto, niñas –
de 1 galón)

2 cajita de plastilina 
(de cualquier color)

1 paquete de cartulina/
cartoncillo de varios
colores (grueso, 50
hojas, 12x18, aprox.)

1 paquete de papel 
manila papel para
dibujar (grueso, 50
hojas, 12x18, aprox.)

1 paquete de 10 lápices
1 paquete de platos 

de papel

Kindergarten
2 Cajas/paquetes de 

12 lápices o más
(punta #2 con
borrador  incluido)

2 cajas de 24 crayones 
Crayola

1 caja de 8 plumones 
Crayola de punta
ancha (colores clásicos)

4 tubitos de pegamento 
.32 oz. (no tóxicos

1 4 oz. pegamento
no-tóxico (botella de
plástico compresible
“squeeze”, NO gel 
ni pasta)

1 Par de tijeras (marca 
Fiskars para niños)

1 caja para útiles 
escolares (de plástico)

1 paquete de cartulina/
cartoncillo de  varios
colores (grueso, 50
hojas, 12x18, aprox.)

1 paquete de papel 
manila papel para
dibujar (grueso, 50
hojas, 12x18, aprox.)

3 carpetas de poli-
plástico - carpetas
con tachuelas y
bolsillos

1 cajita de plastilina 
(de cualquier color)

1 borrador tipo 
Pink Pearl 

4 cuadernos para la 
escritura

1 caja de bolsas Ziploc 
de congelador 
(niños – de 1 cuarto,
niñas - de 1 galón)

2 caja de pañuelos de 
papel (cantidad de
200, Kleenex/equal)

1er Grado
2 Cajas/paquetes de 

12 lápices o más
(grafito #2 con
borrador incluido)

2 cajas de 24 crayones 
Crayola

2 4 oz. pegamento 
no-tóxico (botella de
plástico “squeeze,”
NO gel ni pasta) 
(sólo las niñas)

2 tubitos de pegamento 
.32 oz. (Sólo los niños)

2 cuadernos para la 
escritura

1 caja para útiles 
escolares (de plástico)

2 borrador tipo Pink 
Pearl o algo
equivalente

1 par de tijeras de 5” 
(Puntiagudas,
plateadas de níquel,
con hojas pulidas)

1 paquete de cartulina/ 
cartoncillo de  varios
colores (grueso, 50
hojas, 12x18, aprox.)

1 paquete de papel 
manila papel para
dibujar (grueso, 50
hojas, 12x18, aprox.)

4 carpetas con tachuelas 
y bolsillos (1 de cada
color: rojo, amarillo,
azul, verde)

1 carpeta de poli-
plástico con bolsillos

2 cuadernos de espiral - 
de renglón ancho,
para 3 materias (120
pág. mínimo)

1 caja de bolsas Ziploc 
de congelador 
(niños – de 1 cuarto,
niñas – de 1 galón)

1 botella de gel 
antimicrobiano para
las manos, de 8 oz.

2 caja de pañuelos de 
papel (200 ct. 
Kleenex/equal)

2º Grado
3 cajas/paquetes de 12

lápices o más (grafito
#2 con borrador
incluido)

2 cajas de 24 crayones 
Crayola

1 4 oz. pegamento no
tóxico (de plástico
“squeeze bottle, NO
gel ni pasta)

3 tubitos de pegamento 
.32 oz. (no tóxicos)

2 cuadernos para la 
escritura

4 cuadernos de espiral
(de renglones anchos,
70 hojas)

1 regla de 12” calibrada 
en pulgadas y
centímetros

1 caja para útiles 
escolares (de plástico)

1 par de tijeras de 5” 
(puntiagudas,
plateadas de níquel,
con hojas pulidas)

1 paquete de cartulina/ 
cartoncillode varios
colores (grueso, 50
hojas, 12x18, aprox.)

1 paquete de papel 
manila papel para
dibujar (grueso, 50
hojas, 12x18, aprox.)

2 paquete de papel 
(3 hoyos, 10½x8,
margen ancha
solamente, 200 hojas)

10 carpetas con tachuelas 
y bolsillos (2 de cada
uno: rojo, amarillo,
azul, verde,
anaranjado)

3 borrador tipo Pink 
Pearl o equivalente

1 caja de bolsas Ziploc 
de congelador 
(niños – de 1 cuarto, 
niñas – de 1 galón)

2 cajas de pañuelos de 
papel (200 ct. Kleenex/
u otra marca)

3º Grado
2 cajas/paquetes de 12

lápices o más (grafito
#2 con borrador
incluido)

2 cajas de 24 crayones 
Crayola

1 caja para útiles 
escolares (de plástico)

1 paquete de cartulina/ 
cartoncillo varios
colores (grueso, 50
hojas, 12x18, aprox.)

1 paquete de papel 
manila papel para
dibujar (grueso, 50
hojas, 12x18, aprox.)

10 carpetas con tachuelas 
y bolsillos (2 de cada
uno: rojo, amarillo,
azul, verde,
anaranjado)

3 paquete notebook 
papel (3 hoyos,
10½x8, margen
ancho solamente, 
200 hojas)

1 par de tijeras de 5” 
(puntiagudas,
plateadas de níquel,
con hojas pulidas)

1 caja de bolsas Ziploc 
de congelador 
(niños – de 1 cuarto,
niñas – de 1 galón)

2 caja de pañuelos de 
papel (200 ct.
Kleenex/o equivalente)

3 tubitos de pegamento,
.32 oz.(no tóxico)

3 cuadernos para la 
escritura

3 cuaderno de espiral
(renglones anchos, 
70 hojas)

3 borrador tipo Pink 
Pearl o equivalente

El Distrito provee estos útiles para todos los alumnos:
n Plumones para pizarrón blanco   n Toallitas Clorox o algo similar para usar después del desayuno     
n Gel antimicrobiano para las manos   n Set de transportadores (protractor) para matemáticas (en 5º grado)



4to Grado 
2 cajas/paquetes de 12

lápices o más (grafito
#2 con borrador
incluido)

1 caja de 12 lápices 
de mapa de colores

1 caja de plumones 
de  base de agua

3 cuadernos para la 
escritura

1 paquete de borradores
para los lápices

4 tubitos de 
pegamento,.32 oz.
(no tóxico)

1 caja para útiles 
escolares caja (de
plástico)

1 par de tijeras de 5” 
(puntiagudas,
plateadas de níquel,
con hojas pulidas)

1 paquete de cartulina/ 
cartoncillo de varios
colores (grueso, 50
hojas, 12x18, aprox.)

1 paquete de papel 
manila papel para
dibujar (grueso, 50
hojas, 12x18, aprox.)

6 carpetas con tachuelas 
y bolsillos (1 de cada
color: rojo amarillo,
azul, verde
anaranjado, morado)  

2 paquetes de papel 
para cuaderno 
(3 hoyos, 10½x8,
margen ancha
solamente, 200 hojas)

2 cuadernos de espiral  
(renglones anchos, 
3 materias, 120 hojas)

1 bolsillo para lápices 
1 caja de 24 crayones 

Crayola
3 cajas de de pañuelos 

de papel (200,
Kleenex/o equivalente)

5º Grado
2 cajas/paquetes de 12

lápices o más (grafito
#2 con borrador
incluido)

4 carpetas con tachuelas
y bolsillos (1 de cada
color: rojo amarillo,
azul, verde)

1 par de tijeras de 5” 
(puntiagudas,
plateadas de niquel,
con hojas pulidas)

1 paquete de papel 
para cuaderno 
(3 hoyos, 10½x8,
margen ancho, 
200 hojas)

1 paquete de cartulina/
cartoncillo de varios
colores (grueso, 50
hojas, 12x18, aprox.)

1 paquete de papel 
manila papel para
dibujar (grueso, 50
hojas, 12x18, aprox.)

1 regla de 12", 
calibrada en pulgadas
y centímetros

1 cuadernos de espiral
(renglones anchos, 3
materias, 120 hojas) 

3 cuadernos para la 
escritura

1 bolsa para lápices 
1 caja de 12 lápices 

de colores para mapas
4 tubitos de pegamento
1 caja de 24 crayones 

Crayola
1 sacapuntas de mano 

para lápices
*1 portafolio de 3 anillos 

(opcional en unas
escuelas)

2 cajas de de pañuelos 
de papel (200,
Kleenex/o equivalente)

Lista de Útiles para Escuelas
Secundarias de GPISD
Para Todos los
Estudiantes de
Escuela Intermedia y
Escuelas Secundarias
n cuadernos para la 

escritura (4 por
alumno para IRWN,
ciencias, notas, etc.) 

n plumones para 
pizarrón blanco/gis

n tubitos de pegamento
n gel antibacteriano 

para las manos
n plumones fluorescentes
n Kleenex
n carpetas de papel 

manila (portafolios 
de escritura)

n toallitas de papel 
(para clases de arte y
ciencias)

n transportadores o 
“protractors” (para
las clases de
matemáticas)

n reglas (clases de 
matemáticas y
ciencias)

n par de tijeras
n papel para notas, 

con adhesivo

Escuela
Intermedia
n portafolio de 2” de 

ancho con 3 anillos y
con divisores

n lápices de colores
n candado de llave de 

combinación
n flash drive (capacidad 

de 8GB o más)
n papel suelto para 

cuaderno 
n plumas y lápices

Secundaria
n portafolio de 1.5” de 

ancho con 3 anillos
con divisores

n flash drive (capacidad 
de 8GB o más)

n carpetas con tachuelas 
y bolsillos (5 por
estudiantes)

n papel cuadriculado 
para matemáticas

n tarjetas para fichero 
(para tomar notas)

n papel suelto para 
cuaderno

n plumas y lápices

        
                    

               


