
Pecos-Barstow-Toyah ISD
Lista de útiles escolares

2022-2023

Pre-K
1 mochila (tamaño grande)
1 caja de lápices (My First Ticonderoga #2 HB)
1 caja escolar
1 Carpeta sólida de 3 anillas de 1” con bolsillos
1 cuaderno de composición
1 bolsa transparente de 3-estuches para lápices
con cierre
1 par de tijeras
10 barras de pegamento
2 cajas de crayones de 24 cuenta
2 cajas de marcadores lavables
1 paquete de acuarelas
2 cajas de pañuelos de papel
1 botella de desinfectante para manos
1 borrador de perla rosa
1 tapete para la siesta o manta pequeña
1 caja de bolsas ziploc tamaño galón
1 caja de bolsas ziploc tamaño sándwich

Kindergarten
1 mochila (tamaño grande)
1 caja de lápices (My First Ticonderoga #2 HB)
1 caja escolar
1 carpeta de plástico con puntas
1 cuaderno de composición
1 bolsa transparente de 3-estuches para lápices
con cierre
1 par tijeras
10 barras de pegamento
2 cajas de crayones de 24 cuenta
1 caja de marcadores lavables
1 paquete de acuarelas
2 cajas de pañuelos de papel
1 botella de desinfectante para manos
1 borrador rosa perlado
1 caja de bolsas Ziploc tamaño galón
1 caja de bolsas
Ziploc tamaño sándwich

1 grado
8 barras de pegamento
2 gomas grandes de borrar de color rosa
1 caja de marcadores lavables (Crayola)
1 caja de lápices afilados (no mecánicos)
1 caja de 24 crayones Crayola
1 caja escolar de plástico que quepa en el
escritorio
1 par de tijeras
1 mochila grande (sin ruedas)
1 botella grande de desinfectante para manos
1 resaltador
2 cajas de Kleenex

2do grado
2 libros de composición
4 barras de pegamento
1 borrador grande rosado
1 botella de pegamento Elmer's regular (sin gel,
por favor)
36 lápices afilados (no mecánicos)
1 caja de 24 crayones Crayola
1 caja escolar de plástico que quepa en el
escritorio
1 par de tijeras
1 mochila grande (sin ruedas)
1 botella grande de desinfectante para manos
1 envase de toallitas antibacterianas
2 cajas de Kleenex
1 paquete de papel de cuaderno de renglón ancho
1 caja de lápices de colores



3er grado
1 paquete de barras de pegamento
1 paquete de borradores rosa
1 paquete de lápices (no lápices mecánicos)
1 caja de 24 crayones Crayola
2 cuadernos de composición
1 botella grande de desinfectante para manos
1 caja de lápices de colores
1 caja escolar de plástico que quepa en el
escritorio
1 mochila grande (sin ruedas)
1 envase de toallitas antibacterianas
2 cajas de Kleenex

4to grado
2 envases grandes de toallitas desinfectantes
2 botellas de Germ X
1 caja de crayones o lápices de colores de 24
cuenta
1 sacapuntas individual
5 lápices afilados (No. 2)
2 barras de pegamento
1 caja de Kleenex
1 par de tijeras
1 paquete de hojas de cuaderno de renglón ancho
5 cuadernos de composición
2 gomas de borrar o borradores para lápices
2 plumas de tinta (negro, azul y rojo)
5 carpetas con bolsillos con clavitos
3 resaltadores (diferentes colores)
2 lápices ópticos
1 par de audífonos con micrófono
4 marcadores de borrado en seco (uso de los
estudiantes)
1 cuaderno de composición gráfica
1 cartuchera
1 carpeta de 3 anillos
1 paquete de fichas de 3x5

5to grado
2 envases grandes de toallitas desinfectantes
2 botellas de Germ X
1 caja de crayones o lápices de colores de 24
cuneta
1 sacapuntas individual
5 lápices afilados(No. 2)
2 barras de pegamento
1 caja de Kleenex
1 par de tijeras
1 paquete de hojas de cuaderno de renglón ancho
5 cuadernos de composición
2 gomas de borrar o borradores para lápices
2 plumas de tinta (negro, azul y rojo)
5 carpetas con bolsillos con clavitos
3 resaltadores (diferentes colores)
2 lápices ópticos
1 par de audífonos con micrófono
4 marcadores de borrado en seco (uso de los
estudiantes)
1 cuaderno de composición gráfica
1 cartuchera
1 carpeta de 3 anillas
1 paquete de fichas de 3x5

6.º grado
3 cuadernos de composición
2 resaltadores
1 par de tijeras
1 Pegamento
1 paquete de lápices #2 (12 cuenta)
Lápices de colores
Audífonos de botón con cable (no inalámbricos)
2 paquetes de papel rayado
1 Caja de pañuelos
1 Cuaderno espiral de un tema
3 carpetas de bolsillo con clavitos
Marcadores de borrado en seco con punta de
cincel (2 colores)
Botella de Germ X



7.º grado
6 Cuadernos de composición
2 Paquetes de lápices n.° 2 (12 cuenta)
1 Paquete de 4 resaltadores
2 paquetes de papel rayado
4 Barras de pegamento
1 par de Tijeras
Plumas de tinta
Lápices de colores
1 par de Audífonos de botón con cable (no
inalámbricos)
1 botella de pegamento
Sujetapapeles
fichas blancas-rayadas de 3x5
Caja de pañuelos
Cuaderno espiral de un tema
3 carpetas de bolsillo con clavitos
Marcadores de borrado en seco con punta de
cincel (2 colores)
Botella de Germ X

8.° grado
2 carpetas de 3 anillas de ½”
2 paquetes de 4 resaltadores
2 paquetes de lapices de color
1 Regla
4 Marcadores de borrado en seco con punta de
cincel
4 barras de pegamento
1 par de tijeras
2 cuadernos de composición
2 paquetes de lápices n.º 2 (12 cuenta)
1 resma de papel de copia
1 par de audífonos de botón con cable (no
inalámbricos)
1 caja de pañuelos
Papel de cuaderno
Plumas de tinta
6 carpetas con bolsillo y con clavitos

Escuela secundaria
1 carpeta grande de 3 anillas con separadores
3 cuadernos de composición
2 paquetes de plumas de tinta azul/negro
3 paquetes de hojas sueltas
3 paquetes de fichas
2 paquetes de lápices #2
2 paquetes de resaltadores (4 colores)
2 paquetes de papel cuadriculado
8 carpetas de bolsillo con clavitos
Notas adhesivas surtidas
Desinfectante de manos
Toallitas desinfectantes


