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PK-3
4 Palitos de pegamento
2 botellas de pegamento de 4oz
1 par de Tijeras Fiskar Punta Roma
de 5”
2 carpetas de plástico/vinilo con
bolsillos y clavitos
2 lápices Ticonderoga para principiantes tamaño grueso
2 cajas de crayones triangulares o
gruesos (8 cant.)
2 paquetes de marcadores lavables
(8 cant.)
2 paquetes de papel construcción
de diferentes colores 9x12
2 paquetes de papel manila 9x12
1 paquete de Platos de papel (25
cant.)
1 caja de bolsas ziploc tamaño gallón
1 caja de bolsas ziploc tamaño un
cuarto
3 cajas de toallitas faciales tamaño
grande
2 paquetes de toallitas mojadas de
bebe
2 botellas de desinfectante de
manos tamaño grande
1 paquete de toallitas Lysol
Tarjeta de Biblioteca de Lancaster
PK-4/PPCD
4 palitos de pegamento
1 par de Tijeras Fiskar Punta Roma
de 5”
4 carpetas de plástico/vinilo con
bolsillos y clavitos
4 lápices Ticonderoga para principiantes tamaño grueso
1 paquete de lápices de colores (7”)
2 cajas de crayones Crayola
(24 cant.)
2 paquetes de marcadores lavables
(8 cant.)
2 paquetes de papel construcción
de diferentes colores 12x18
(50 cant.)
2 paquetes de papel construcción
de diferentes colores 9x12
2 paquetes de papel Manila 12x18
(50 cant.)
2 paquetes de papel Manila 9x12

 2 Tabletas de marca Mead para

 1 caja de bolsas tamaño un







































Aprender a Escribir
1 cuaderno con papel de reglones
ancho (70 cant.)
1 libro de composición mármol
1 cajita de plástico para los útiles
4 botellas de desinfectante de
manos tamaño (10-12 oz.)
1 paquete de bolsitas de papel
(25 cant.)-niños
1 paquete de Platos de papel
(25 cant.)-niñas
1 caja de bolsas ziploc tamaño
gallón
3 cajas grandes de toallitas faciales
2 libretas de primaria para escribir
Tarjeta de Biblioteca de Lancaster
Kinder
2 botellas de pegamento de 4oz
4 Palitos de pegamento
1 par de Tijeras Fiskar Punta chata
2 lápices Ticonderoga para principiantes tamaño grueso
1 paquete de lápices de colores (7”)
2 cajas de crayones Crayola
(24 cant.)
2 paquetes de marcadores lavables
(8 cant.)
1 paquete de 4 marcadores Expo
cincel negro borrado en seco
marcador de bajo olor 1
2 paquetes de borradores para los
lápices
2 paquetes de papel construcción
de diferentes colores 12x18
(50 cant.)
2 paquetes de papel Manila 12x18
(50 cant)
1 paquete de tarjetas índice de 3x5
con renglones anchos
2 libretas marca Mead de primaria
para aprender a escribir
2 libretas de cuentos (40 hojas)
2 Cuadernos espirales de reglones
anchos (70 cant.)
2 libros de composición mármol
4 carpetas de plástico/vinilo con
bolsillos y clavitos
2 botellas de desinfectante de
manos tamaño (10-12 oz.)
1 rollo de toallitas-niñas




















cuarto-niños
1 caja de bolsas tamaño gallón
3 cajas grandes de toallitas faciales
2 libretas de escribir de Primaria
Tarjeta de Biblioteca de Lancaster
1st Grado
2 botellas de pegamento de 4oz
1 par de Tijeras Fiskar Punta chata
2 lápices Ticonderoga para
principiantes tamaño grueso
1 paquete de lápices de colores (7”)
2 cajas de crayones Crayola
(24 cant.)
2 paquetes de marcadores lavables
(8 cant.)
2 paquetes de papel construcción
de diferentes colores 12x18 (50ct)
2 paquetes de papel Manila 12x18
(50 cant.)
3 Cuadernos espirales de reglones
anchos (70 cant.)
2 libretas de composición (mármol)
2 paquetes de hojas de reglones
anchos
5 carpetas de plástico/vinilo con
bolsillos y clavitos (rojo, amarillo,
verde, azul y anaranjado)
1 cajita de plástico para los útiles
1 caja de bolsas tamaño gallón
2 cajas grandes de toallitas faciales
2 botellas de desinfectante de
manos tamaño (10-12 oz.)
2 libretas de escribir de Primaria
Tarjeta de Biblioteca de Lancaster

2nd Grado (Continúa en la parte posterior)
 1 botella de pegamento de 4oz
 6 Palitos de pegamento
 1 par de Tijeras Fiskar Puntiagudas
 3 paquetes de lápices #2
(10-12 cant.)
 1 paquete de lápices de colores (7”)
 2 cajas de crayones Crayola
(24 cant.)
 1 paquetes de marcadores lavables
(8 cant.)
 1 paquete de 4 marcadores Expo
cincel negro borrado en seco
marcador de bajo olor 1

*Se pueden solicitar útiles escolares adicionales para proyectos.
Ciertos útiles escolares pueden necesitar ser remplazados durante el año escolar.


































2nd Grado Continuado
2 paquetes de borradores para los
lápices
2 paquetes de papel construcción
de diferentes colores 12x18
(50 cant.)
2 paquetes de papel Manila 12x18
(50 cant.)
1 paquete de tarjetas índice de 3x5
con renglones anchos
4 Cuadernos espirales de reglones
anchos (70 cant.)
3 libros de composición (mármol)
4 paquetes de hojas sueltas de
reglones anchos
5 carpetas de plástico/vinilo con
bolsillos y clavitos (rojo, amarillo,
verde, azul y anaranjado)
1 cajita de plástico para los útiles
1 regla de 12“(pulgadas/métricas)
2 botellas de desinfectante de
manos tamaño (10-12 oz.)
1 rollo de toallitas-niñas
1 paquete de Platos de papel
(50 cant.)-niños
1 paquete de bolsas de almacenamiento para las meriendas-niñas
1 caja de bolsas tamaño un
cuarto-niños
1 caja de bolsas tamaño gallón
3 cajas grandes de toallitas faciales
1 paquetes de hojas protectores
2 paquetes de borradores rositas
grandes
Tarjeta de Biblioteca de Lancaster
3rd Grado
4 palitos de pegamento
1 par de Tijeras Fiskar Puntiagudas
2 paquetes de lápices #2
(10-12 cant.)
1 paquete de lápices de colores (7”)
2 cajas de crayones Crayola
(24 cant.)
1 paquetes de marcadores lavables
(8 cant.)
1 marcador highliter amarillo
4 borradores rositas grandes
1 paquetes de papel construcción
de diferentes colores 9x12 (50 cant.)
1 paquetes de papel Manila 9x12
(50 cant.)
2 paquete de tarjetas índice de 3x5
con renglones anchos
4 Cuadernos espirales de reglones
anchos (70 cant.)

 3 libros de composición (mármol)
 4 paquetes de hojas sueltas de
reglones anchos

 6 carpetas de plástico/vinilo con


































bolsillos y clavitos (rojo, amarillo,
verde, azul y anaranjado)
1 bolsita para los lápices
1 regla de 12“(pulgadas/métricas)
2 botellas de desinfectante de
manos tamaño (10-12 oz.)
1 rollo de toallitas
1 caja de bolsas tamaño un
cuarto-niñas
1 caja de bolsas tamaño
gallón-niños
1 Carpeta de tres anillos (1 ½”)
2 cajas grandes de toallitas faciales
Tarjeta de Biblioteca de Lancaster
4th Grado
1 botella de pegamento de 4oz
2 palitos de pegamento
1 par de Tijeras Fiskar
2 paquetes de lápices #2
(10-12 cant.)
1 paquete de lápices de colores (7”)
2 bolígrafos rojos
2 cajas de crayones Crayola
(24cant.)
1 paquetes de marcadores lavables
(8 cant.)
1 paquete de marcadores (highliter)
amarillos
2 borradores rositas
2 paquetes de papel construcción
de diferentes colores 12x18
(50 cant.)
2 paquetes de papel Manila 12x18
(50 cant.)
2 paquete de tarjetas índice de 3x5
con renglones anchos
3 Cuadernos espirales de reglones
anchos (70 cant.)
4 libros de composición (mármol)
4 paquetes de hojas sueltas de
reglones anchos
6 carpetas de plástico/vinilo con
bolsillos y clavitos
1 Carpeta de tres anillos (1 ½”)
2 paquetes de divisores (fichas de
diferentes colores)
1 bolsita para los lápices (tamaño
apropiado para la carpeta de 3
anillos)
1 regla de 12“(pulgadas/métricas)
2 botellas de desinfectante de

manos tamaño (10-12 oz.)

 2 cajas grandes de toallitas faciales
 1 protector
 Tarjeta de Biblioteca de Lancaster
































5th Grado
4 palitos de pegamento
1 par de Tijeras Fiskar Puntiagudas
3 paquetes de lápices #2
(10-12 cant.)
2 paquete de lápices de colores (7”)
1 paquete de bolígrafos rojos
(10 cant.)
2 cajas de crayones Crayola
(24 cant.)
2 paquetes de marcadores lavables
(8 cant.)
1 paquete de marcadores highliters
amarillo
1 paquete de 4 marcadores Expo
cincel negro borrado en seco
marcador de bajo olor 1
2 marcadores permanentes
sharpies
1 paquetes de papel construcción
de diferentes colores 12x18
(50 cant.)
1 paquetes de papel Manila 12x18
(50 cant.)
2 paquete de tarjetas índice de 3x5
con renglones anchos
5 Cuadernos espirales de reglones
anchos (70 cant.)
1 libro de composición (mármol)
4 paquetes de hojas sueltas de
reglones anchos
1 paquete de papel grafico
1 paquete de papel para imprimir
5 carpetas de plástico/vinilo con
bolsillos y clavitos
1 Carpeta de tres anillos (3”)
2 paquetes de divisores (fichas de
diferentes colores)
1 bolsita para los lápices (tamaño
apropiado para la carpeta de 3
anillos)
1 regla de 12“(pulgadas/métricas)
1 protractor
2 botellas de desinfectante de
manos tamaño (10-12 oz.)
1 caja de bolsas tamaño un
cuarto-niñas
1 caja de bolsas tamaño
gallón-niños
2 cajas grandes de toallitas faciales
Tarjeta de Biblioteca de Lancaster

*Se pueden solicitar útiles escolares adicionales para proyectos.
Ciertos útiles escolares pueden necesitar ser remplazados durante el año escolar.
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6th Grado**
1 par de Tijeras Fiskar
3 paquetes de lápices #2
(10-12 cant.)
1 sacapuntas con contenedor para
las virutas de lápiz
2 paquete de lápices de colores (7”)
1 paquete de bolígrafos de tinta
azules o negras (10-12 cant.)
1 paquete de bolígrafos rojos
(10-12 cant.)
1 paquete de marcadores
2 marcadores highliters amarillo
1 bolsita grande para los lápices
6 libros de composición
4 paquetes de hojas sueltas de
reglones anchos
1 paquete de borradores
1 Carpeta de tres anillos (3”)
1 paquete de 7 divisores (con fichas
de diferentes colores)
2 botellas de desinfectante de
manos tamaño (10-12 oz.)
2 paquetes de notas adhesivas
2 cajas grandes de toallitas faciales
Un diccionario con el contenido de
partes del habla y la pronunciación
Un Tesauro
1 regla de 12” (pulgadas y
centímetros)
1 dispositivo Flash USB
Tarjeta de Biblioteca de Lancaster
















7th y 8th Grado**
2 paquetes de palitos de
pegamento
4 paquetes de lápices #2
(10-12 cant.)
2 paquete de lápices de colores (7”)
4 paquete de bolígrafos de tinta
azules o negras (10-12 cant.)
1 paquete de bolígrafos rojos
(10-12 cant.)
7 libros de composición
4 paquetes de hojas sueltas
(150 cant.)
2 carpetas de plástico/vinilo con
bolsillos y clavitos
1 caja de Kleenex
1 botella de desinfectante de
manos
1 dispositivo Flash USB
1 mochila transparente
Tarjeta de Biblioteca de Lancaster













9th—12th Grados**
4 palitos de pegamento
1 paquete de lápices #2 (10-12 ct)
4 marcadores highliters (de
diferentes colores)
7 Cuadernos espirales (70ct)
7 carpetas de plástico/vinilo con
bolsillos y clavitos
2 paquetes de divisores
2 libros de composición
4 paquetes de hojas sueltas (150ct)
4 carpetas con anillos de 2”
Un dispositivo Flash USB de 4 GB
Tarjeta de biblioteca de Lancaster

**Los estudiantes de secundaria tienen varios maestros que pueden tener necesidades específicas
de útiles para su clase. Por lo tanto, los estudiantes pueden recibir listas adicionales durante
la primera semana de la escuela.

www.LancasterISD.org
*Se pueden solicitar útiles escolares adicionales para proyectos.
Ciertos útiles escolares pueden necesitar ser remplazados durante el año escolar.

