
FAVOR DE NO PONERLE NOMBRES A LOS UTILES 

Cuando un estudiante ha usado los útiles estos deben de ser reemplazados a petición del maestro. 

CROUCH ELEMENTARY 

ÚTILES ESCOLARES 

2018-2019  
     PREKINDER             KINDER                                   PRIMER GRADO                 SEGUNDO GRADO 

1 – caja de bolsas Ziploc de 1 galón  1 – caja de bolsas Ziploc de galón  1 – caja de bolsas Ziploc de galón  1 – caja de bolsas Ziploc de galón 

1 – paquete de cartulinas/cartoncillo de 

varios colores, 50 hojas, 12x18 

 
1 – caja de bolsas Ziploc de cuarto 

 
1 – caja de bolsas Ziploc de cuarto 

 
1 – caja de bolsas Ziploc de cuarto 

1 – paquete de cartulinas/cartoncillo de 

varios colores, 50 hojas, 9x12 

 3 – cuadernos para la escritura 

“composition” 

 3 – cuadernos para la escritura 

“composition” 

 6– cuadernos para la escritura 

“composition” 

1 – paquete de cartulinas/cartoncillo 

blanco, 50 hojas, 9x12 

 1 – paquete de cartulinas/cartoncillo de 

varios colores, 50 hojas, 12x18 

 1 –  paquete de cartulinas/cartoncillo de 

varios colores, 50 hojas, 9x12 

 1- paquete de cartulinas/cartoncillo de 

varios colores, 50 hojas, 9x12 

1 – caja de 8 crayones Crayola 
 1 – paquete de cartulinas/cartoncillo de 

varios colores, 50 hojas, 9x12 

 1 – paquete de cartulinas/cartoncillo 

blanco, 50 hojas, 9x12 

 1 – paquete de cartulinas/cartoncillo de 

varios colores, 50 hojas, 12x18 

4 – carpetas con tachuelas y bolsillas  

(azul, verde, rojo, amarillo) 

 1 – paquete de cartulinas/cartoncillo 

blanco, 50 hojas, 9x12 

 
2 – cajas de 24 crayones Crayola 

 
2 – cajas de 24 crayones Crayola 

1– 4 oz. pegamento no-tóxico (botella de 

plástico compresible “squeeze”, NO gel 

 
6 – cajas de 24 crayones Crayola  

 2 – borradores tipo Pink Pearl o 

equivalente  
 2 – borradores tipo Pink Pearl o 

equivalente 

2 – tubitos de pegamento .32 oz. (no 

tóxicos 

 8– carpetas con tachuelas y bolsillas (2 de 

cada uno: azul, verde, rojo, amarillo) 

 8– carpetas con tachuelas y bolsillas (2 de 

cada uno: azul, verde, rojo, amarillo) 

 8– carpetas con tachuelas y bolsillas (2 de 

cada uno: azul, verde, rojo, amarillo) 

1 – caja de 8 marcadores Crayola de 

punta ancha (colores clásicos) 

(lavables) 

 
3– pegamento de 4oz. no-tóxico (botella 

de plástico compresible “squeeze”, NO gel 

 2 – pegamentos de 4 oz. no-tóxico 

(botella de plástico compresible 

“squeeze”, NO gel) 

 4–pegamentos de 4 oz. no-tóxico (botella 

de plástico compresible “squeeze”, NO 

gel) 

1 – paquete de papel manila papel para 

dibujar (grueso, 50 hojas, 9x12, aprox 

 4 – tubitos de pegamento .32 oz.  

(no tóxicos) 

 2 – tubitos de pegamento .32 oz.  

(no tóxicos) 

 4 – tubitos de pegamento .32 oz. (no 

tóxicos 

1 – paquete de papel manila papel para 

dibujar (grueso, 50 hojas, 12x18.) 

 1 – caja de 8 marcadores Crayola de punta 

ancha (colores clásicos) (lavables) 

 1 – caja de 8 marcadores Crayola de punta 

ancha (colores clásicos) (lavables) 

 1 – caja de 8 marcadores Crayola de punta 

ancha (colores clásicos) (lavables) 

12– lápices #2  
 1 – paquete de papel manila papel para 

dibujar (grueso, 50 hojas, 9x12) 

 1 – paquete de papel manila papel para 

dibujar (grueso, 50 hojas, 9x12) 

 1 – paquete de papel manila papel para 

dibujar (grueso, 50 hojas, 9x12) 

1 – Un par de Tijeras despuntadas 
 1 – paquete de papel manila papel para 

dibujar (grueso, 50 hojas, 12x18) 

 1 – paquete de papel manila papel para 

dibujar (grueso, 50 hojas, 12x18) 

 1 – paquete de papel manila papel para 

dibujar (grueso, 50 hojas, 12x18) 

3 – cajas de pañuelos de papel (cantidad 

de 200, Kleenex/equivalente) 

 
24 – lápices, #2 

 1- paquete de papel (3 hoyos, 10½x8, 

margen ancha solamente, 200 hojas) 

 3 – paquetes de papel (3 hoyos, 10½x8, 

margen ancha solamente, 200 hojas) 

1 – caja de 80 toallitas para bebé,   3 - botellas  de desinfectante de manos  24 – lápices, #2  36 – lápices, #2 

1-botella de desinfectante de manos  1 – par de tijeras (marca Fiskars para 

niños) 

 1 – regla de 12” calibrada en pulgadas y 

centímetros  
 1 – regla de 12” calibrada en pulgadas y 

centímetros 

1- paquete de papel blanco para hacer 

copias 

 3 – caja de pañuelos de papel (cantidad de 

200, Kleenex/equivalente) 

 1-botella de desinfectante de manos  1-botella de desinfectante de manos 

  
2 – caja de 80 toallitas para bebé,  

 1 – par de tijeras (marca Fiskars para 

niños) 

 1 – cuaderno de espiral (renglones 

anchos, 70 hojas)  
  1- paquete de papel blanco para hacer            

copias 

 3 – caja de pañuelos de papel (cantidad 

de 200, Kleenex/equivalente) 

 1 – par de tijeras de 5” (puntiagudas, 

plateadas de níquel, con hojas pulidas)  
  2=paquete de 4 marcadores para 

pizarrón blanco 

 1-caja/bolsa para lápices  3- cajas de pañuelos de papel (cantidad 

de 200, Kleenex/equivalente) 

    1-par de audifonos “earbuds”  1-caja/bolsa para lápices 

    1- caja de bolsas Ziploc de Snack Size  1-par de audífonos/”earbuds” 

    1 paquete de 4 marcadoros para pizarrón 

blanco 

  

    1paquete de sacos de almuerzo de papel   

       

 



FAVOR DE NO PONERLE NOMBRES A LOS UTILES 

Cuando un estudiante ha usado los útiles estos deben de ser reemplazados a petición del maestro. 

CROUCH ELEMENTARY  

ÚTILES ESCOLARES 

2017-2018 
                  TERCER GRADO                          CUARTO GRADO       QUINTO GRADO          SEXTO GRADO 

8– cuadernos para la escritura “composition”  6 – cuadernos para la escritura “composition”  6– cuadernos para la escritura “composition”  1- portafolio de 3 anillos, 2” 

1 – paquete de cartulinas/cartoncillo de varios 

colores, 50 hojas, 9x12 

 1 – paquete de cartulinas/cartoncillo de varios 

colores, 50 hojas, 9x12 

 1 – paquete de cartulinas/cartoncillo de varios 

colores, 50 hojas, 9x12 

 
6 – cuadernos para la escritura “composition” 

1 – caja de 24 crayones Crayola 
 

1 – caja de 24 crayones Crayola 
 

1 – caja de 24 crayones Crayola 
 1 – paquete de cartulinas/cartoncillo de varios 

colores, 50 hojas, 12x18 

2 – borradores tipo Pink Pearl o equivalente  2 – borradores tipo Pink Pearl o equivalente  2 – borradores tipo “Pink Pearl” o equivalente  1 – cajas de 24 crayones Crayola 

8– carpetas con tachuelas y bolsillas (2 de 

cada uno: azul, verde, rojo, amarillo) 

 10 –carpetas con tachuelas y bolsillas (2 de 

cada uno: azul, verde, rojo, amarillo, 

anaranjado) 

 
8 – carpetas de on tachuelas y bolsillas  

(2 de cada uno: azul, verde, rojo, amarillo) 

 

1 – paquete de divisoers de  5 colores 

2 – pegamentos de 4 oz. no-tóxico (botella de 

plástico compresible “squeeze”, NO gel) 

 
1 – paquete de divisoers de  5 colores 

 1 –  pegamento de 4 oz.  no-tóxico (botella de 

plástico compresible “squeeze”, NO gel.) 

 
2 – borradores tipo Pink Pearl o equivalente 

1-par de audífonos/”earbuds” 
 

4– tubitos de pegamento .32 oz. (no tóxicos) 
 

3 – tubitos de pegamento .32 oz. (no tóxicos) 
 8 – carpetas de on tachuelas y bolsillas  

 (2 de cada uno: azul, verde, rojo, amarillo) 

1 – caja de 8 marcadores Crayola de punta 

ancha (colores clásicos) (lavables) 

 1 – paquete de papel manila papel para dibujar 

(grueso, 50 hojas, 9x12) 

 1 – paquete de papel manila papel para dibujar 

(grueso, 50 hojas, 9x12) 

 1 – pegamento de 4oz no-tóxico (botella de 

plástico compresible “squeeze”, NO gel) 

1 – paquete de papel manila papel para dibujar 
(grueso, 50 hojas, 9x12) 

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

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

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

1 –paquete de papel manila papel para dibujar 

(grueso, 50 hojas, 12x18) 

 3 – paquetes de papel (3 hoyos, 10½x8, margen 

ancha solamente, 200 hojas) 

 2 – paquete de papel (3 hoyos, 10½x8, margen 

ancha solamente, 200 hojas) 

 1 – paquete de papel manila papel para dibujar 

(grueso, 50 hojas, 9x12, aprox. 

2 – paquetes de papel (3 hoyos, 10½x8, 

margen ancha solamente, 200 hojas) 

 
24 – lápices, #2 

 
48– lápices, #2 

 1 – paquete de papel manila papel para dibujar 

(grueso, 50 hojas, 12x18,  

36 – lápices #2 
 

1 – caja de 12 lápices de colores para mapas 
 

1 – caja de 12 lápices de colores  
 4 – paquetes de papel (3 hoyos, 10½x8, margen 

ancha solamente, 200 hojas) 

2 – cajas de 12 lápices de colores  2 – plumas rojas  4 – plumas rojas  48 –  lápices #2 

1 –  caja de bolsas Ziploc de galón 
 

1 -  protractor, 6” transparente 
 1 – regla de 12” calibrada en pulgadas y 

centímetros 

 
2– caja de 12 lápices de colores para mapas 

1 – caja de toallitas para bebé 
 1 – caja de 8 marcadores Crayola de punta 

ancha (colores clásicos) (lavables) 

 
4 – cuadernos de espiral de 70 páginas 

 
1 – plumas rojas 

1-botella de desinfectante de manos 
 1 – par de tijeras de 5” (puntiagudas, plateadas 

de níquel, con hojas pulidas) 

 1 – par de tijeras de 5” (puntiagudas, plateadas 

de níquel, con hojas pulidas) 

 
6 – plumas negras 

3– cajas de pañuelos de papel (cantidad de 
200, Kleenex/equivalente) 

 3 – cajas de pañuelos de papel (cantidad de 200, 
Kleenex/equivalente) 

 4– caja de pañuelos de papel (cantidad de 200, 
Kleenex/equivalente) 

 
1 – protractor, 6” transparente 

1 – par de tijeras de 5” (puntiagudas, plateadas 

de níquel, con hojas pulidas) 

 
1 – Paquete de tarjetas 3x5 

 
4-botellas de desinfectante de manos 

 1 – regla de 12” calibrada en pulgadas y 

centímetros 

 
 

1-botella de desinfectante de manos 
 

1- portafolio de 3 anillos, 2” 
 4 – cuaderno de espiral (renglones anchos, 70 

hojas)  

  1-portafolio de 3 anillos 2”  2- paquete de tarjetas 3x5  1 – par de tijeras de 5” (puntiagudas, plateadas 

de níquel, con hojas pulidas) 

  1- par de audífonos “earbuds”  2-notas adhesivas  3 – caja de pañuelos de papel (cantidad de 200, 
Kleenex/equivalente) 

  2 -resaltador amarillo    1-botella de desinfectante de manos 

      1-paquete de 4 marcadoros para pizarrón blanco 

       

       

       

 


