Útiles Escolares para la Escuela
Bagdad Elementary
Leander I.S.D.
Año Escolar 2019-2020
Esta lista es sólo para la escuela Bagdad Elementary. Si su niño(a) no asistirá a Bagdad, por favor ubique la lista de la escuela de su
niño(a).
Kindergarten
Artículo
Caja de pañuelos desechables
Plastilina (Play-Doh) Paquete de 4
Crayones caja de 24 (Crayola)
Paquete de 2 barras de pegamento,
tamaño regular
Botella de pegamento blanco (school
glue) de 4 oz. (Elmer’s)
Caja de lápices de 5x8
Paquete de 2 marcadores para
tablero blanco (dry erase) de poco
olor con punta chisel, negros
Paquete de 10 marcadores lavables,
colores clásicos de punta cónica
Caja de 20 lápices #2 sin punta
Carpeta de plástico con bolsillos y
presillas, cualquier color solido
Paquete de 3 gomas de borrar (Pink
Pearl)
Tijeras de punta redonda de 5”
(Fiskars)
Caja de 8 acuarelas lavables con
pencil
Paquete de toallas desinfectantes
(Clorox)

Cantidad
1
2
2
2
1
1
3

2
1
3
1
1
1
1

1 Grado
Artículo

Cantidad

Caja de pañuelos desechables
Cuaderno de composición negro (100
hojas)
Cuaderno de composición, de linea
primaria
Caja de 24 crayones (Crayola)
Botellas de desinfectante para las
manos marca Germ-X (10 oz.)
Paquete de 2 barras de pegamento,
tamaño regular
Caja de 8 acuarelas lavables con
pencil
Paquete de 2 marcadores para
tablero blanco (dry erase) de poco
olor con punta chisel, negros
Paquete de 10 marcadores lavables,
colores clásicos de punta cónica

1
1

Caja de lápices de 5” x 8”

1

Caja de lápices- Ticonderoga (12)
Carpeta con bolsillos y presillas,
cualquier color
Tijeras de punta redonda 5” (Fiskars)
Carpeta de plastico con bolsillos y
presillas- rojo y amarillo
Caja de bolsas de galon con cierre
(Zip-Lock, 19) para niños

1
2

Caja de bolsas de Quarto de galon
(Zip- Lock, 48) para las niñas

1

1
3
1
5
1
2

1

1
1
1

4 Grado

2 Grado
Artículo

Artículo

Cantidad

Caja de pañuelos desechables
Caja de 12 Lápices de colores de 7”
Cuaderno de composición negro (100
Hojas)
Caja de 24 Crayones (Crayola)
Paquete de 2 barras de pegamento,
tamaño regular
Paquete. de 2 marcadores para tablero
blanco (dry erase), de poco olor con
punta chisel, negros
Paquete de papel de línea ancha (150
hojas)
Libreta de espiral linea ancha roja
Caja de lápices de 5” x 8”
Caja de 20 lápices #2 sin punta
Carpeta de plástico con bolsillos y
presillas, color rojo, azul, verde, morada
y amarillo
Tijeras de punta redonda de 5” (Fiskars)
Caja de bolsas de galon con cierre (ZipLock) para niños
Caja de bolsas de Quarto de galon (ZipLock) para las niñas
Paquete de 3 gomas de borrar (Pink
Pearl)
Paquete de 10 marcadores lavables,
colores clásicos de punta cónica
Carpeta de 3 anillos de 1” con bolsillos
Disenfectante para las manos (Purell) 2
oz.
Pacquete de toallas desinfectantes
(Clorox)

1
2
3
1
1
1

1
1
1
1
1 de c/
color
1
1
1
1
1
1
1
1

3 Grado
Artículo
Caja de pánuelos desechables
Cuaderno de compositión negro (100
hojas)
Paquete de 3 gomas de borrar (Pink
Pearl)
Paquete de 3 barras de pegamento
Jumbo
Paquete de fichas (index cards) de 3”
x 5”
Paquete de 2 marcadores para
tablero blanco (dry erase) de poco
olor con punta chisel, negros
Paquete de 10 marcadores lavables,
colores clásicos de punta cónica
Cartuchera de lona/malla de 8x10 con
arandelas de metal
Caja de lápiz de 5” x 8”
Lápices – Ticonderoga (12)
Carpetas de Plastico con bolsillos y
presillas (4 en total)
Carpeta de 3 anillos de 1” con
bolsillos
Paquete de toallitas para bebé
(Huggies 36 ct)

Cantidad

2
1

Audifonos (earbuds)
Paquete de toallas desinfectantes
(Clorox)

1
1

1
4

5 Grado

1

Caja de pánuelos desechables
Caja de 12 lápices de colores 7”
Cuaderno de composición negro (100
hojas)
Paquete de 2 barras de pegamento
tamaño regular
Paquete de 5 Resaltadores de multicolor
Paquete de 4 marcadores para tablero
blanco (dry erase) de poco olor con
punta chisel multi-color
Cartuchera de lona/malla de 8x10 con
arandelas de metal
Caja de 20 lápices #2 sin punta
Carpetas con bolsillos y presillas rojo y
azul
Borradores de lápiz
Audifonos (earbuds)
Carpeta de 3 anillos de 2”
Libreta de espiral linea ancha, 2 en rojo
y 2 en azul

2
1
2

1
1
1
1
1 de c/
color
1
1

Cantidad

Caja de pánuelos desechables
Carpeta de 3 anillos de 1 1/2” con
bolsillos
Caja de 12 lápizes de color de 7”
Cuaderno de composición negro (100
hojas)
Caja de 16 Crayones (Crayola)
Borradores de lápiz (15 ct)
Paquete de 2 barras de pegamento
tamaño regular
Botella de pegamento blanco de 4
oz. (Elmer’s)
Resaltadores con punta chisel,
amarillos (paquete de 5)
Botella de desinfectante para las
manos, 2 oz.
Paquete de 4 marcadores para
tablero blanco (dry erase) de poco
olor con punta chisel multi-color
Paquete de papel de linea ancha (150
hojas)
Caja de 20 lápices #2 sin punta
Cartuchera de lona/malla de 8x10
con arandelas de metal
Carpetas con bolsillos y precillas, 1
de c/ color rojo, amarillo, azul y
verde
Tijeras de punta redonda de 5”
(Fiskars)
Libreta de espiral linea ancha 1 en
rojo y 1 verde

Artículo

1
6
1
1
1
1
1
2
1

2
2
1
1

2
1

Cantidad
1
2
5
2
1
1

1
2
1
1
1
1
2

