
BURLESON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT

Primaria Taylor 2021-2022

Pre-K

1 paq. 9x12 papel manila-papel suelto (50)
1 paq. 9x12 papel manila de colores (50)
1 paq. 12x18 manila
1 12ct Crayones- marca Crayola
4 pegamentos en tubitos (morado)- pequeños
1 grande – caja de Kleenex  (144)
1 cajita de toallitas húmedas de bebé sin perfume
2 folders de plástico (poly) de colores rojo y azul (broches y bolsitas)
1 cajita de 8 pinturas de agua marca “PRANG”
2 lápiz grueso-primaria
2 marcadores negro de poco olor para el pizarrón
1 par de tijeras punta desafilado de 5” - marca Fiskar.
1 desinfectante 8 oz. Para las manos con surtidor
1 bote de Resistol blanco – marca Elmer’s.
1 cajita de 25 bolsitas como Ziplock/Hefty cuarto de galón
1 paq de PLAY-DOH en colores (4 latas de 4 oz).

Kindergarten

1 paq. - 9x12 papel manila-papel suelto (50)
1- 70 pg cuaderno de resorte de 70 hojas (no de colegio)
2- carpetas de plástico (poly) con broches- azul/rojo
24 - #2 Dixon Oriole lápices (sin látex)
2 marcadores negro de poco olor para el pizarrón
3 cajitas de 24 crayones - marca Crayola
2 grande - Resistol en tubitos marca Elmer’s
1 4oz. Bote de Resistol blanco – marca Elmer’s
2  Kleenex caja grande (144)
1 Tijeras de 5” para niños – marca Fiskar
1 Marble Story cuaderno - con espacio para dibujar arriba y línea roja abajo
para escribir (100pajinas)
1 paq de PLAY-DOH en colores (4 latas de 4 oz).
1 cajita de 80 toallitas húmedas (que se pueda cerrar)

Primer Grado

1 cuaderno ROJO con resortes SIN PERFORAR - 70 hojas
4 Carpetas (folders) de colores, rojo, azul, verde, y amarillo con broches.
24 - #2 lápices (regular) marca DIXON TIGCONDEROGA
3– 24ct crayones- preferible marca Crayola
1 par de Tijeras – marca Fiskar
4 negro marcadores negro de poco olor para el pizarrón
2 paq. Grande de Kleenex (144)
2 resistol en tubito grandes
1  cajita para las útiles escolar 8.5X5.75X2.5
1 paq de papel de copiadora (80 hojas).

Segundo Grado

1 paq - 9x12 papel manila (50)
5 -cuadernos de colores rojo/azul/amarillo/anaranjado/morado (con broches)
24 - #2 lápices (amarillo) regular que no estén redondos
2 - 24ct crayones preferible marca Crayola
2 - borrador rosita corte biselado- (no de arte)
2 – 4oz bote de Resistol blanco – marca Elmer’s
4 Resistol en tubitos .21oz (en color morado-lavable)
1 par de tijeras 5” para niños – marca Fiskar
1 cajita para las útiles escolares (8.5x5.75x2.5)
4  marcadores color negro de poco olor para pizarrón blanco
1  resaltador (marcador) fluorescente- amarillo
2 cajas grandes de Kleenex (144)
3 libretas composiciones de líneas anchas -100 páginas (negro mármol)
1 paq de 12 lápices de color pre-afilados (7”)

Tercer Grado

1 paq - 9x12  papel manila de colores, estilo grueso
1 paq – 12x18 papel manila (50)
1 paq – papel blanco, suelto con 3 hoyos (200 hojas -que no sea “colegio”)
4- libretas composiciones de líneas anchas (100 paginas) negro mármol
3 - Carpetas con broches y bolsitas
48 - #2 lápices regulares
2 - 24ct crayones, preferible marca Crayola
4- borradores color rosita corte biselado- (no de arte)
6 Resistol en tubitos .21oz en color morado-lavable
3 cajas grandes de Kleenex  (144)

Cuarto grado

1 paq - 9x12 papel manila
1 paq –200ct papel suelto con 3 hoyitos
1– 100 páginas cuadernos de resorte de 70 páginas - líneas regulares
6 - Carpetas con boches en azul, verde, anaranjado, morado, rojo y amarillo
48- #2 lápices (no lapiceros)
1 - resaltador (marcador) fluorescente verde
1 cajita de 12 lápices 7” de diferentes colores, marca Crayola pre-afilados
1 - 24ct crayones-preferible marca Crayola
1 - Borrador rosita corte biselado- (no de arte)
1-4oz boto de Resistol blanco marca Elmer’s.
2- Resistol en tubito morado y pequeño .21oz
1 par de tijeras 5” afiladas para niños marca Fiskar
1 regla-12 pulgadas y mililitro para trazar líneas
2 cajas grandes de Kleenex (144)
2 plumas de tinta roja

Quinto Grado

2 pqt - 9x12 Papel manila (50)
1 pqt  –200ct papel suelto con 3 hoyitos (que no sea de colegio)
4- Carpetas con broches y bolsitas
48 - #2 lápices regulares pre-afilados (pero no lapiceros)
1 pr– tijeras 5”desafiladas para niño marca Fiskar
1 cajita de lápices 7” de diferentes colores, marca Crayola
2 cajas grandes de Kleenex (144)
4 libretas composiciones de líneas anchas (negro mármol)
1 par de audífonos de botón
1 - 24ct crayones preferible marca Crayola
2- Resistol en tubitos (morados y lavable)
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