
 
BURLESON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT                   
Taylor Elementary      2022-2023          
 

Pre-K   
1 paq. 9x12 papel manila 
1 paq. 9x12 papel manila de colores  
1  8ct. Marcadores lavables 
1  24ct Crayones-  preferible marca Crayola       
4 pegamentos en tubitos- pequeños         
1 grande – caja de Kleenex  
1 carpeta/folder de plástico: ROJO (broches y bolsitas) 
1 par de tijeras, Fiskar/Duracut 
1 cajita de 8 pinturas de agua   
2 marcadores negros para pizarrón EXPO 
2 lápiz grueso-primaria 
1 caja de bolsas ziploc (quarto de gal) 
 

Kindergarten 
3 - carpetas con broches: azul, verde, rojo  
24- #2  lápices regulares 
4 marcadores negro para pizarrón EXPO 
3 cajitas de crayones (24) - marca Crayola 
4 grande - Resistol en tubitos  
1  4oz. Bote de Resistol blanco – marca Elmer’s   
1  Kleenex caja grande  
1  Tijeras para niños – marca  Fiskar/Duracut 
1 cajita de 80ct. Toallitas húmedas de bebé.  
 

Primer Grado   
1 cuadernos con resortes - rojo                                                                             
4  Carpetas (folders) de colores, rojo, azul, verde, y 
amarillo con broches 
12 - #2 lápices (regular) que no estén redondos 
3– 24ct crayones- preferible marca Crayola  
1  par de Tijeras – marca Fiskar/Duracut  
1  cajita para las útiles escolar  
3  marcadores para pizarrón- negro EXPO 
2  paq. Grande de Kleenex  
1 cuaderno- mármol de composición – líneas amplias 
(100 paginas) 
2  resistol en tubito grandes 
1 cajita (estuche) de plástico para los lápices   
  

Segundo Grado 

1 paq. - 9x12 papel manila 
5 – carpetas: rojo, azul, amarillo, naranja y morado 
24 - #2 lápices regular que no estén redondos 
2 - 24ct crayones preferible marca Crayola 
1 - borrador rosita- que no sea de arte  
1 – 4oz bote de Resistol blanco  
2   Resistol en tubitos  
1 par de tijeras para niño – marca Fiskar o Duracut  
1  cajita para las útiles escolares  
3  marcador color negro para pizarrón EXPO 
1  resaltador (marcador) fluorescente amarillo 
 1  cajas grandes de Kleenex    

 

Tercer Grado 

1 paq – papel blanco, suelto líneas amplias 
3 - Cuadernos de mármol negros líneas amplias 
3 - Carpetas con broches y bolsitas 
48 - #2 lápices regulares que no estén redondos 
1 - 24ct crayones, preferible marca Crayola                   
1 par–tijeras para niño marca Fiskar/Duracut 
2 marcador *negro para pizarrón blanco 
6 Resistol en tubitos 
2 cajas grandes de Kleenex 
1 cajita para las útiles escolar  
 

Cuarto grado 

1 – cuaderno de100 páginas líneas de amplias 
1 - Carpeta con boches amarillo 
48- #2 lápices (que no estén redondos o lapiceros)  
1 - resaltador (marcador) fluorescente verde  
1 paq de12 lápices de diferente colores para arte 
1 - 24ct crayones-preferible marca Crayola 
2- Resistol en tubito 
1 par de tijeras para niño Fiskar/Duracut  
1 regla de madera; 12 pulgadas y mililitro 
2 cajas grandes de Kleenex 
2 marcadores para pizarrón EXPO   
2  cuadernos- mármol de composición – líneas amplias 
(100 paginas) 
1 cajita (estuche) de plástico para los lápices   

 

Quinto Grado 

1 pqt - 9x12 Papel manila (50 paginas) 
2- Carpetas con broches 
48 - #2 lápices regulares pero no lapiceros  
1 - 24ct crayones preferible marca Crayola  
2 – tubos de resistol 
1 paq– tijeras para niño marca Fiskar/Duracut  
1 cajita de lápices de diferentes colores (12), marca 
Crayola para mapas   
2 cajas grandes de Kleenex 
2  cuadernos- mármol de composición – líneas amplias 
(100 paginas) 
 
 
 

Algunos elementos tendrán que ser sustituido en el año. 
Por favor, escriba el nombre de su hijo de todos los 
elementos. 
 
                                    
 
                                                  


