GAINESVILLE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT
2022-2023 PK-8 LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
Pre-Kindergarten
1 caja de bolsas Ziploc de un galón
1 caja de bolsas Ziploc de un cuarto
2 cajas de pañuelos Kleenex
1 package CRAYOLA markers
25 barras de pegamento (ELMERS)
4 cajas de 24 CRAYOLA crayones
1 paquete de Wipes de Bebe
2 contenedores de Clorox Wipes
1 par de tijeras (FISKARS)
1 mochila de tamaño regular SIN LLANTAS
1 paquete de papel de construcción multicolor (9” x 12”)
2 paquetes de plastilina Play-Doh (unidades de 4)
2 paquetes de vasos pequeños de baño (papel o plástico)
1 paquete de 4 marcadores de borrado seco EXPO (negros)
1 paquete de papel Manila (12” x 18”)
1 cuaderno de composición de líneas anchas (sin espirales)
Jardín de infancia
1 mochila de tamaño regular SIN RUEDAS
1 par de tijeras
2 paquetes de marcadores EXPO (preferiblemente negros, 4)
1 caja de bolsas Ziploc (niños: galón; niñas: cuarto de galón)
2 cajas de pañuelos faciales (Kleenex)
1 paquete de lápices amarillos # 2 (Ticonderoga) (12 o 24 ct)
1 paquete de lápices con punta
15 barritas de pegamento
4 cajas de 24 crayones CRAYOLA
1 paquete de papel manilla
1 paquete de cartulina
1 paquete de toallitas para bebé
3 envases de toallitas Clorox
1 paquete de 6 borradores de perlas rosas
4 carpetas de plástico de bolsillo lisas con clavija azul,violeta,verde, amarillo
1 caja de lápices (8 "x 5")
5 cuadernos de composición (rojo, azul, amarillo, verde, morado)
Primer grado
2 cajas Bolsas Ziploc (tamaño de 1 galón y tamaño de 1 cuarto de galón)
3 cajas de Kleenex
1 paquete de resaltadores amarillos
16 barras de pegamento (ELMERS)
4 cajas de 24 CRAYOLA crayones
1 bolsa de lápices - (de tela / lona)
3 contenedores de Clorox Wipes
1 par de tijeras (FISKARS)
4 cuadernos de composición de líneas anchas(1 rojo,1 azul,1 verde,1 negro)

2 paquetes de # 2 pencils- 24 recuento de marca ticonderoga
2 carpetas de bolsillo deslizantes de plástico con clavitos
2 paquete de 6 borradores de perlas rosas
2 paquetes (8) de marcadores negros de punta fina de borrado en seco
1 paquete de papel de construcción multicolor
1 audifono con microfono
1 paquete de cartulina 8 ½ X 11 pulgadas (papel blanco duro)
1 paquete de tarjetas con rayas (index cards)
Secondo Grado
3 carpetas de plástico con bolsillo y broches (de colores sólidos)
1 carpeta de plástico AZUL con bolsillo y broches (de colores sólidos)
4 Cuadernos de espiral– líneas anchas
1 caja de bolsas Ziploc 1 galón
2 contenedores de toallitas Clorox
2 cajas de Kleenex grandes
1 bolsa para lápices con cierre
4 paquetes de 12 lápices amarillos #2
2 cajas Crayola de 24 crayones (sin fluorescentes, perfumados)
1 caja de 24 crayones Crayola para clase Arte
1 par de tijeras FISKARS
18 baras o tubos de pegamento
12 marcadores Expo de color negro para el pizarrón
1 paquete de 6 gomas de borrar de bisel rosa perla
Tercer Grado
3 cajas de Kleenex
4 barras de pegamento
1 par de tijeras
4 paquetes de lápices amarillos #2 sin decoracion
5 cuadernos de composición sin diseños
5 marcadores Expo de color negro para el pizarrón
1 bolsa o caja para lápices
1 caja de bolsas Ziploc de galón (niñas) de cuarto (ninos)
1 paquete de papel de cuaderno de regla ancha

8 carpetas de plástico con bolsillo y broches(2 roja,2 verde,2 azul,2 amarilla)
2 cajas Crayola de 24 crayones
3 borradores grandes rosa
3 contenedores de toallitas Clorox
1 paquete de 4 resaltadores
1 caja de lápices de colores
1 pinturas de agua para la clase de arte
Cuarto Grado
2 paquete de papel de cuaderno de regla ancha
4 paquetes de 12 lápices amarillos #2
1 caja Crayola de 24 crayones
2 cajas de lápices de colores (1 para Arte)
2 paquetes de 5 resaltadores (5 colors)
1 par de tijeras
1 regla
10 barras de pegamento
5 cuadernos de composición (clases dual necesitarán un total de 7)
4 carpetas con bolsillo y broches (1 de color negro)
3 cajas de Kleenex
2 paquetes de 4 marcadores Expo para el pizarrón
2 paquetes de borradores rosa
1 bolsa para lápices con cierre
2 contenedores de toallitas Clorox
1 caja de bolsas Ziploc de gallon (niños) de cuarto de galón (niñas)
Niños- 1 paquete de papel de construcción de colores
Niñas 1 paquete de construcción manila
Quinto grado
1 mochila
1 Binder de 3 anillos (se recomienda el aglutinante de cremallera)
1 bolsa de lápiz con cremallera con agujeros para aglutinante
8 carpetas de bolsillo con brads (2 azules, 2 rojos, 2 verdes, 1
amarillo (plástico preferido)
3 libros de composición
3 paquetes de papel de cuaderno de regla ancha
6 paquetes 12 cada uno de #2 Lápices (no lápices mecánicos)
2 borradores rosados grandes
1 sacapuntas de mano
3 paquetes de lápices de colores (al menos 12 en cada uno)
2 bolígrafos de cualquier color que no sea negro
4 resaltadores
8 marcadores EXPO
1 par de tijeras
12 palitos de pegamento
4 cajas de tejido, kleenex
2 recipientes de toallitas desinfectantes
1 juego de audífonos (aproximadamente $5.00)
1 paquete de papel de construcción de manila (12" x 18")
1 caja de bolsas Ziploc - Tamaño Quart (niñas) galón (niños)
Exto grado
4 carpetas con brads y bolsillos (2 Matemáticas, 2 SS)
6 cuadernos de composición (1 Ciencia, 2 ELAR, 1 SS, 1 Matemáticas)
1 paquetes de papel de cuaderno de regla ancha
4 paquetes de 12 (48 en total) #2 lápices
1 paquete de bolígrafos rojos
1 regla – estándar y métrica 12"
2 paquetes (12 conteos) lápices de colores
2 paquetes (4 conteos) marcadores EXPO Dry Erase
1 botella de pegamento (como la de Elmer)
8 palos de pegamento (ELA y Estudios Sociales para cuadernos)
1 paquete de resaltadores (cualquier color)
3 cajas de tejido, kleenex
1 envase desinfectante de toallitas
1 juego de audífonos (aproximadamente $5.00)
Arte-Sketchbook (cualquier tamaño)
Banda - Aglutinante negro de 1" y al menos 5 divisores con pestañas
PLTW - Aglutinante azul de 1" y al menos 10 divisores con pestañas
Recomendada pero no requerida:
1 Binder de 3 anillos (1,5 pulgadas de ancho) (se recomienda aglutinante con
cremallera)
1 bolsa de lápiz con cremallera con agujeros para aglutinante
2 borradores
1 sacapuntas de mano

Gainesville Junior High
2 paquetes de lápices del #2 de madera
1 paquete de hojas sueltas de renglón ancho
2 carpetas sin puntillas, preferiblemente perforados
1 carpeta de 3 pulgadas con tres anillos
1 Mochila
2 cajas de pañuelos
1 paquete de marcadores Expo
1 paquete de bolígrafos/plumas rojas

**** ALL GRADE LEVELS****
NO PONGA EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE EN LOS SUMINISTROS.
** POR FAVOR ETIQUETE SOLAMENTE LA MOCHILA Y LA CAJA DE SU HIJO **
* Se necesitarán tenis para P.E. o Educación Física (para usar en días P.E.)

