S.F. Austin Elementary
2018-19 Lista de Utiles
Goose Creek CISD
* Tenga en cuenta: los útiles escolares se pueden comprar a través de Austin Elementary por $ 35
por año o $ 17.50 por semestre

PRE KINDER
2 cajas de Crayolas
1 caja de 8 crayones de tamaño grande
1 tijera de punta roma marca Fiskars
4 lápices jumbo con borradores
2 carpetas de plástico con bolsillos y clavos
2 tubos de pegamento grande de la marca Elmer (.77 - 1.4oz)
1 botella de pegamento escolar de la marca Elmer (líquido blanco)
1 paquete de papel de construcción surtido
1 paquete de marcadores Crayola
1 cuaderno espiral
1 borrador rosa tamaño grande
2 cajas de Kleenex
1 bote grande de desinfectante para las manos
1 paquete de toallitas desinfectantes de limpieza
1 paquete de toallitas para bebé
1 caja escolar de plástico para los lápices

Kinder
6 cajas de 8 colores, grandes
6 botellas de pegamento, líquido blanco, de 4oz
12 lápices Laddie Primarios (grandes) con borrador
4 paqutes de papel de construcción, 9x12, 80 lb. de peso, surtida, con 50 hojas
1 tijera, punta roma
4 paquetes de papel - 20 libras de peso
2 cajas de marcadores lavables
2 carpetas con alfileres y bolsillos, color sólido
1 carpeta de vinilo de 1” (color blanco)
2 carpetas con solo bolsillos, color sólido
2 tubos de pegamento Jumbo
2 borradores rosas
4 cajas de Kleenex (caja rectangular)
2 botellas de desinfectante para manos de - 32 oz.
2 paquetes de marcador Dry Erase
1 caja de bolsas para sándwich con cierre
1 caja de bolsas con cierre de quarto y de 1 galón
2 paquetes de toallas antibacteriales o toallitas húmedas para bebés
2 toallitas húmedas de bebe sin aroma
1 paquete de platos de papel de 25, 9"
1 paquete de platos de papel pequeños de 25, 6”
2 paquetes de bolsas para el almuerzo color blanco de 25

PRIMER GRADO
6 cajas de crayones de 24 colores
1 caja de 24 lápices amarillo del numero 2
6 lápices grandes para principiantes
6 borrador de bisel rosa
6 botes de pegamento lavable de 4 oz
6 tubos de pegamento jumbo lavable
4 paquetes de papel de para copias
4 paquetes de papel manila, 9x12, de 50 hojas
4 paquetes de papel manila, 12x18, de 50 hojas
3 paquetes de papel de construcción blanco brillante, 9x12, de 50 hojas
2 carpeta de plástico, verde, con bolsillos
2 carpeta de plástico, azul, con bolsillos
4 carpetas con bolsillo y clavos, colores surtidos
1 carpeta blanca de 2”
1 Carpeta blanca de ½ "
1 paquete de divisores (de 8) de colores
1 espiral de 1 sujeto, con líneas anchas de 70 hojas (wide ruled)
2 tijeras sin punta de 5”
2 resaltadores amarillo
4 cajas de Kleenex
1 caja de 50 bolsas Ziplock de sándwich
1 caja de 25 bolsas Ziplock de tamaño quarto
1 caja de bolsas Ziplock de 20, de tamaño galón
4 botes de desinfectante de manos con bomba de 8oz

1 bolsa de lápiz de nylon, tapa transparente con arandela
1 paquete de 40 toallitas antibacteriales
1 caja de 12 marcadores marca Crayola, surtido, de línea ancha
1 caja de 12 marcadores marca Crayola, lavables, finos

SEGUNDO GRADO
4 cajas de 24 colores marca Crayola
4 tubos de pegamento lavable (morado)
1 paquete de lápiz amarillos del no 2
1 paquete de 36 borradores de tapa para lápiz
2 borrador de bisel rosa
2 paquetes de papel de construcción de 50 hojas, 9x12, surtido
1 paquete de papel manila, 12x18, de 50 hojas
1 tijera afilada de 5”
3 carpetas de archivos manila 1/3
1 Libro de composición de mármol, negro, de lineas anchas, de 100 hojas
3 packetes de papel para copias
1 paquete de 6 protectores de hojas transparentes
1 carpeta roja de 1”
1 carpeta blanca de 1”
2 carpetas verdes con bolsillos
2 carpetas rojas con bolsillos
2 carpetas moradas con bolsillos
1 carpeta amarilla con bolsillos
3 paquetes de papel para rellenar, de 200 hojas, 9x10.5
1 caja escolar de plástico 8.5x5.75x2.5

1 Cinta de tape, ½"x450", con dispensador
1 paquete de divisores para 5 materias, de múltiples colores
2 cajas de sobres manilla 6x9
1 caja de Kleenex, con 100 pañuelos
1 caja de 25 bolsas Ziplock de tamañode un quarto
1 paquete de 4 marcadores negros con punta de cincel (Dry Erase-chisel tip)
1 paquete de 8 marcadores grueso lavable marca Crayola

TERCER GRADO
2 cajas de 16 crayones
4 tubos de pegamento lavables, morados, .88 onzas
1 paquete de 36 lápices amarillos, no 2
2 plumas rojas, medianas
6 borradores de lápiz
1 paquete de papel para rellenar de 150 hojas, 8x10.5
2 carpetas surtidas con bolsillos
2 libros de composición, con líneas anchas, mármol negro con 100 hojas (wide ruled)
1 carpeta con bolsillos de plástico surtido con clavos
2 cajas de 12 lápices de colores, pre afilados de 7”
1 espiral de 1 sujeto, con líneas anchas, con 70 hojas
5 protectores de hoja transparente de carga superior 8.5x11
2 cajas escolares de plástico 8.5x5.75x2.5
1 paquete de 8 divisores de color
1 caja de sobres, 6x9 manila
4 carpetas de archivos manila
2 marcadores amarillos

CUARTO GRADO
1 caja de 16 crayones
4 tubos pequeños de pegamento lavables de color morado
1 caja de 48 lápices amarillos, no 2, pre afilados
2 plumas rojas
6 borrador de lápiz
5 paquetes de papel de relleno, 8x10.5, de 200 hojas
1 caja de 12 lápices de colores pre afilados
1 espiral de 1 sujeto con 70 hojas
3 cajas de Kleenex con 176 pañuelos
2 paquetes de divisores de colores surtidos para 5 materias
1 bolsa de nailon transparente con arandelas
3 carpetas de 1” de diferentes colores
2 carpetas, colores surtidos, con bolsillos y con 3 agujeros
10 protectores de hoja transparente de carga superior 8.5x11
2 paquetes de 4 marcadores de borrado en seco de cincel (dry erase-chisel tip)
1 paquete de 100 tarjetas de simple índice, 3x5 (index cards)

QUINTO GRADO
4 tubos pequeños de pegamento lavables de color morado
1 caja de 48 lapices amarill, no 2
12 borradores de tapa para lápiz
2 paquetes de papel de 300 hojas, regla ancha (Wide Ruled) 8x10.5

2 carpetas de plástico, colores surtidos con bolsillos y clavos
2 cajas de 12 lápices de colores pre afilados de 7”
1 paquete de papel para copias
1 paquete de 4 marcadores negros, punta de cincel (dry erase markers-chisel tip)
5 libros de composición de regla ancha, mármol, negro, con 100 hojas (wide ruled)
2 espirales de 1 sujeto, regla amplia con 70 hojas
1 bote de desinfectante para manos con bomba de 8 oz
2 cajas de Kleenex con 100 pañuelos
1 paquete (10) de protector de hojas de carga superior, 8.5x11

