
 
Distrito Escolar Independiente de Plano 

LISTA DE MATERIALES DE LA ESCUELA PRIMARIA DE 2018-2019 
 

NOTA: Los siguientes son los materiales básicos que se necesitan para comenzar el año escolar.  Por favor compruebe 
con la escuela para saber si hay adiciones/cancelaciones.  Puede ser que algunos de estos materiales consumibles 
necesiten ser reemplazados durante el curso del año. 
 
KINDERGARTEN 
1. Crayones (24 colores) 

2. Pegamento blanco (4 onzas) 

3. Dos barras de pegamento  

4. Doce lápices con punta (# 2 regular ) 

5. Pañuelos faciales desechables (caja de 250) 

6. Tijeras – sin punta aguda 

7. Papel de dibujo blanco (preferido) o de manila de 
tamaño 12 x 18 (100 hojas) 

8. Papel de construcción, colores surtidos tamaño 12 
x 18 (80 hojas) 

9. Cuatro carpetas con bolsillos 

10. Marcadores lavables 

11. Pinturas acuarelas con pincel 

12. Toallitas húmedas (1 caja) 

13. Dos borradores grandes 

14. Jabón antiséptico para manos (8 onzas) 
 
 
PRIMER GRADO 
1. Crayones (16 colores) 
2. Pegamento blanco (4 onzas) 
3. Doce lápices con punta (# 2 regular)  
4. Pañuelos faciales desechables (caja de 250) 
5. Tijeras (punta aguda)  
6. Cuatro cuadernos  (con líneas de 5/8”, base roja) 
7. Papel de dibujo blanco (preferido) o de manila, 

tamaño de 12 x 18 (100 hojas)  
8. Papel de construcción, colores surtidos tamaño 12 x 

18 (80 hojas)  
9. Cuatro carpetas con bolsillos solamente (sin 

alfilercillos) y dos carpetas con los bolsillos y los 
alfilercillos  

10. Caja de útiles (plástico) o bolso plástico con cierre  
11. Borrador grande  
12. Un lápiz rojo  
13. Marcadores lavables 
14. Pinturas acuarelas con pincel 
15. Toallitas húmedas (1 caja)  
16. Jabón antiséptico para manos (8 onzas)

SEGUNDO GRADO  
1. Crayones (16 colores)  
2. Pegamento blanco (4 onzas) 
3. Doce lápices (# 2 regular) 
4. Pañuelos faciales desechables (caja de 250)   
5. Tijeras (con punta aguda)  
6. Tres cuadernos (con líneas de 1/2”, base roja) 
7. Dos cuadernos espirales de regla ancha (70 hojas)  
8. Papel de cuaderno de regla ancha (200 hojas)  
9. Papel de dibujo blanco (preferido) o de manila de tamaño 

12 x 18 (100 hojas)  
10. Papel de construcción, pesado, colores surtidos y de 

tamaño 12 x 18 (80 hojas) 
11. Cuatro carpetas con bolsillos y alfilercillos  
12. Regla plástica, 12 " (pulgada y centímetro) 
13. Caja de útiles (pequeña, plástica) o lapicero con cierre  
14. Borrador grande 
15. Dos lápices rojos  
16. Lápices de colores (caja de 12) 
17. Un marcador resaltador (amarillo)  
18. Marcadores lavables  
19. Toallitas húmedas (1 caja)  
20. Jabón antiséptico para manos (8 onzas) 
 
 * Por favor, ninguna carpeta más grande que  

11 " x  14 ". 
 



TERCER GRADO  
1. Crayones (24 colores)  
2. Pegamento blanco (4 onzas)   
3. Doce lápices (# 2 regular) 
4. Pañuelos faciales desechables (caja de 250) 
5. Tijeras (con punta aguda)  
6. Una tableta (con líneas de 1/2”, base roja) 
7. Tres cuadernos espirales (regla amplia)   
8. Un paquete de papel de cuaderno (regla amplia, 

hojas sueltas) 200 hojas   
9. Papel de dibujo blanco (preferido) o de manila de 

tamaño 12 x 18 (50 hojas) 
10. Papel de construcción, colores surtidos de tamaño 

12 x 18 (40 hojas)  
11. Cuatro carpetas de color sólido con alfilercillos y 

bolsillos (colores surtidos) 
12. Regla plástica, 12 " (pulgada y centímetro) 
13. Lápices de colores  
14. Lapicero con cierre (grande) o caja grande para los 

materiales escolares 
15. Dos lápices rojos  
16. Un marcador resaltador (amarillo) 
17. Borrador grande  
18. Marcadores lavables  
19. Pinturas acuarelas con pincel  
20. Toallitas húmedas (1 caja) 
21. Jabón antiséptico para manos (8 onzas) 
 

CUARTO GRADO  
1. Crayones (24 colores)  
2. Pegamento blanco (4 onzas) 
3. Doce lápices (# 2 regular) 
4. Dos cajas de pañuelos faciales desechables (caja 

de  250 cuentas)  
5. Tijeras (punta aguda)  
6. Tres cuadernos espirales (regla amplia)   
7. Papel de cuaderno (regla amplia) 200 hojas  
8. Carpeta de tres anillos, 2 " de ancho, con divisores 

de materias y una bolsa con cierre  
9. Papel de dibujo blanco (preferido) o de Manila 

tamaño 12 x 18 (50 hojas) 
10. Papel de construcción, colores surtidos tamaño 12 x 

18 (40 hojas) 
11. Cuatro carpetas de color sólido con alfilercillos y 

bolsillos (colores surtidos) 
12. Regla plástica, 12 " (pulgada y centímetro)   
13. Una pluma roja (bolígrafo o de fieltro)  
14. Lápices de colores  
15. Dos marcadores resaltadores (amarillo)  
16. Borrador grande  
17. Marcadores lavables 
18. Pinturas acuarelas con pincel 
19. Toallitas húmedas (1 caja) 
20. Jabón antiséptico para manos (8 onzas

QUINTO GRADO  
1. Crayones (24 colores)  
2. Pegamento blanco (4 onzas)   
3. Doce lápices (# 2 regular)  
4. Pañuelos faciales desechables (caja de 250) 
5. Tijeras (punta aguda)  
6. Tres cuadernos espirales de 100 hojas (regla amplia)   
7. Papel del cuaderno de regla amplia (200 hojas)  
8. Carpeta de tres anillos con un paquete de  divisores de 

materias (no más de 2" de ancho) 
9. Papel de dibujo blanco (preferido) o de manila tamaño 12 x 

18 (50 hojas)  
10. Papel de construcción, colores surtidos, de tamaño 12 x 18 

(40 hojas)  
11. Cuatro carpetas con alfilercillos y bolsillos  
12. Regla plástica, 12 " (pulgada y centímetro)   
13. Lápices de colores (caja de 12) 
14. Pluma roja (punta fina o bolígrafo)   
15. Bolígrafo (azul o negro)  
16. Lapicero con cierre (grande) 
17. Un marcador resaltador (amarillo)  
18. Marcadores lavables 
19. Toallitas húmedas (1 caja)  
20. Jabón antiséptico para manos (8 onzas) 
 
 
NOTA:  Ésta es una lista de los materiales básicos 
que se necesitan para comenzar el año escolar.  
Por favor revise con las  escuelas individuales 
para adiciones/cancelaciones. Puede ser que 
algunos de estos materiales consumibles 
necesiten ser reemplazados durante el curso del 
año. 
 




