
SCUCISD: LISTA DE ÚTILES PARA PRIMARIA 
2021-2022

PRE-KINDERGARTEN-MEDIO DÍA 
2  cajas de 24- crayones Crayola  
6   lápiz resistol Elmer tamaño jumbo  
2  pegamento blanco marca Elmer 
1  par de tijeras de punta redonda 

tipo Fiskar 5"
1   juego de acuarelas marca Crayola 
1   paquete de 4 cajitas de plastilina 

tipo “playdoh”  
1   caja           de           rotuladores            LAVABLES 
3   cajas grandes de pañuelos faciales  
1   rollo de toallas de papel 
1   caja de bolsas ziplock de un cuarto 
de galón o un galón 
1   botella de desinfectante para 
manos
1   caja Expo tipo “dry erase”  
1   cambio de ropa que permanezca 
en la mochila 
1   envase de toallitas Clorox
1   estera de la siesta
1   mochila grande (sin rueditas) 
1   paquete de toallitas húmedas 

KINDERGARTEN 
6  cajas de 24 piezas marca Crayola 
36  lápiz resistol marca Elmer 
1   botellas de 4 oz. de resistol marca 

Elmer (no gel) 
1 caja de 8 marcadores gruesos, 

lavables marca Crayola, colores 
clásicos  

24   lápices de madera del #2 (con punta 
de preferencia marca Ticonderoga) 

1  par de tijeras de punta redonda tipo 
Fiskar de 5" 

1 caja plástica de utensilios de 8”x5”x2” 
2  folders plásticos con bolsillos y 

mariposas (rojo y azul) 
1   caja grande de Kleenex 
1  caja de acuarelas de 8 colores marca 

Crayola  
1 bolsa transparente para lápices de 3 

hoyos  
1   paq. de 4 cajitas de plastilina tipo 

“playdoh” (cajitas de 4oz) 
1   caja de bolsas Ziploc tamaño 

sándwich solamente con cierre (niñas) 
1   rollo de toallas de papel  
1   caja de bolsas Ziploc de un galón 

(niños)  
1   paquetes de toallitas húmedas (niñas) 
4   marcadores Expo solo negros, bajo 

olor, punta biselada o redonda  
2 borradores rosas biselados 
2 cuaderno de escritura, renglón ancho 

(no espiral) 
1   paquete 100 platos de papel, chico 4” 

(niños)  
1   paquete 100 platos de papel, grande 

9”, no plastificados (niñas) 
2   paquete de bolsas para lunch cafés o 

blancas 
1 cambio de ropa que permanezca 

en la mochila 
1   mochila grande (sin rueditas) 
* audífonos personales (no “earbuds”)
1 carpeta blanca de 1” con cubierta de

plástico transparente (ÚNICAMENTE 
Rose Garden, Schertz, Sippel) 

PRIME GRADO 
4 cajas de 24- crayones Crayola 
36 lápiz resistol marca Elmer 
1 botellas de 4 oz. de resistol marca 
Elmer (no gel) 
2 gomas rosas biseladas 
1   sacapunta manual chico 
2 cajas de 8 marcadores lavables 

marca Crayola, colores clásicos 
(no delgados) 

36 lápices de madera del #2 (con 
punta de preferencia marca 
Ticonderoga) 

1 caja de 12 colores marca Crayola 
1 par de tijeras de punta redonda 

tipo Fiskar de 5" 
1 caja plástica de utensilios de 
8”x5”x2” 
6 cuadernos de escritura, renglón 

ancho (no espiral, 1 rojo, 1 azul, 1 
vere, 1 amarillo y 2 negro/blanco) 

3 folders plásticos con bolsas y 
mariposas (1 de cada uno rojo, 
azul, verde)  

2   cajas de Kleenex 
1 estuche de 8 acuarelas marca 
Crayola 
8   marcadores tipo “dry erase” 
gruesos, solo negros, bajo olor 
1 marca textos 
2   rollos de toallas de papel 
1 caja de bolsas Ziploc de un galón 
(niños) (con deslizador de preferencia) 
(NO expandibles de abajo) 
1 caja de bolsas Ziploc de un cuarto 
(niñas) (con deslizador de preferencia) 
(NO expandibles de abajo) 
1  mochila grande (sin rueditas) 
* audífonos personales (no “earbuds”)
1   carpeta blanca de 1” con cubierta
transparente (ÚNICAMENTE Cibolo
Valley, Green Valley, Rose Garden,
Schertz, Sippel, Watts)

 **Por favor tome nota de que los út iles escolares pueden necesitar ser reabastecidos a lo largo del año. **  **Si su hijo asiste a un programa especial, por favor comuníquese con la maestra(o) antes de comprar los útiles.**  



SCUCISD: LISTA DE ÚTILES PARA PRIMARIA 
2021-2022 

SEGUNDO GRADO 

3 cajas de 24- crayones Crayola 
24 lápiz resistol marca Elmer 
1 caja de 8 marcadores lavables marca 
Crayola, colores  
48 lápices de madera del #2 (con punta 
de preferencia marca Ticonderoga)  
1 caja de 12 colores marca Crayola 
2 marca textos 
1 par de tijeras con punta tipo Fiskar de 
5" 
1 caja plástica de utensilios de 8”x5”x2” 
(sin candado) 
6 cuadernos de espiral de 70 hojas, 

renglón ancho 
4 cuaderno de escritura, renglón ancho 
(no espiral) 
3 folders plásticos con bolsas y 

mariposas (1 de cada uno rojo, azul, 
verde)  

2   cajas de Kleenex 
1   paq. de 4 marcadores negros tipo “dry 
erase” negros, bajo olor 
1 paq, de hojas sueltas renglón ancho 

(niños) 
2 gomas rosas biseladas  
1  regla de12 pulgadas/30 cm (madera o 
plástico) 
1   portapapeles de hojas de 8½ x 11  
1   rollo de toallas de papel  
1   caja de bolsas Ziploc de un galón 
(niños) 
1 caja de bolsas Ziploc para sándwich 
(niñas) 
1   mochila grande (sin rueditas)) 
1   audífonos o auriculares tipo “earbuds” 
personales  
1 carpeta blanca de 1” con cubierta 
transparente (ÚNICAMENTE Green 
Valley, Schertz, Sippel, Watts) 

TERCER GRADO 

3   cajas de 24- crayones Crayola 
24  lápiz resistol marca Elmer 
1   caja de 10 marcadores lavables marca 
Crayola, colores clásicos  
3 cajas de 24 lápices de madera del #2 

(con punta de preferencia marca 
Ticonderoga) 

1   par de tijeras con punta tipo Fiskar de 
7" 
1   bolsa para lápices, 3-aros (no cajas) 
4   marca textos 
1 paq, de hojas sueltas renglón ancho 
7 cuaderno de escritura, renglón ancho 
(no espiral) 
2   cajas de Kleenex 
2 plumas rojas 
1 paq. de gomas para punta de lápiz  
1 caja de 12 colores  
4   marcadores tipo “dry erase” (bajo olor) 
negros de preferencia 
2   rollos de tallas de papel  
1   caja de bolsas Ziploc de un galón 
(niños) 
1 caja de bolsas Ziploc de un cuarto 
(niñas) 
3 folders plásticos con bolsas y 

mariposas (cualquier color) 
1   mochila grande (sin rueditas) 
1   audífonos o auriculares tipo “earbuds” 
personales 

1   carpeta blanca de 1” con cubierta 
transparente (ÚNICAMENTE Cibolo 
Valley, Green Valley, Rose Garden, 
Sippel, Watts) 

CUARTO GRADO 

2 cajas de 24- crayones Crayola 
18 lápiz resistol marca Elmer 
1 resistol blanco de Elmer (no gel) 
     (sólo Paschal y Cibolo Valley)  
1 caja de 8 marcadores lavables marca 

Crayola, colores clásicos 
3   cajas de 24 lápices de madera del #2 

(con punta de preferencia marca 
Ticonderoga) 

1   par de tijeras con punta tipo Fiskar de 
7" 
1 bolsa de lápices (no cajas) 
1  paq, de hojas sueltas renglón ancho 
1 goma rosa biselada 
6  cuaderno de escritura, 100 hojas, 

renglón ancho, no espiral ni plástico 
2 cajas de Kleenex 
2    plumas de color 
1  paq. de gomas para punta de lápiz 
2  caja de 12 colores 
     (borrables de preferencia)  
4   marcadores negros tipo “dry erase” 
     (Expo de preferencia) 
4  marca textos 
2   rollos de toallas de papel  
1   caja de bolsas Ziploc de un galón 
(niños) 
1 caja de bolsas Ziploc para sandwich 
(niñas) 
1   mochila grande (sin rueditas) 
1   audífonos o auriculares tipo “earbuds” 
personales 
4 folders plásticos con bolsas y 
mariposas (1 de cada uno rojo, azul, 
verde, morado) 

1   carpeta blanca de 1” con cubierta 
transparente y un juego de divisores 
(ÚNICAMENTE Green Valley, Rose 
Gardent, Schertz, Sippe, Watts, Cibolo 
Valley) 

**Por favor tome nota de que los útiles escolares pueden necesitar ser reabastecidos a lo largo del año. ** 
**Si su hijo asiste a un programa especial, por favor comuníquese con la maestra(o) antes de comprar los útiles.** 
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