
 DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE PEARLAND 
 

  
2021–2022  Educación Preescolar – Lista de Útiles Escolares 

Número/ 
Articulo 

 

Cantidad 
 

Descripción 
1 2 Lápices de madera #2 - (estándar amarillo) 
2 2 Cajas de crayones chicos con 8 pzs. c/u 

(Crayola/equivalente) 
3 2 Cajas de crayones regulares con 24 pzs. c/u 

(Crayola/equivalente) 
4 1 Caja de marcadores lavables con  8 pzs. - punta ancha – 

colores clásicos (Crayola/equivalente) 
5 2 Marcador (EXPO/equivalente) de punta cincel color negro 

para pizarrón blanco de borrado en seco 
6 1 Caja de tejidos faciales - 100 cuenta (kleenex / equivalente) 
7 1 Caja chica de plástico (estuche) para lápices y colores        

(8.25" x 5.5”x 2.5”) 
8 1 Tijeras 5" - punta chata (Fiskar/equivalente) 
9 1 Acuarelas - caja con 8 pzs. (Crayola/equivalente) 
10 1 Botes de pegamento blanco lavable - 4 oz. c/u 

(Elmer's/equivalente) 
11 4 Lápices  adhesivos  pequeños (Elmer's equivalente) – 21 oz. 
12 2 Botes de plastilina (Playdough/equivalente) 4 oz 

13 1 Papel manila de 9"x12" – Paquete con 50 hojas 
14 1 Libro de composición de mármol con páginas de historia - 

100 unidades 
15 1 Carpeta de plástico con bolsillo y broches - Azul 

16 1 Carpeta de plástico con bolsillo y broches - Rojo 

17 12 Bolsas zip-lock o equivalente de cuartos 
18 12 Bolsas zip-lock o equivalente de galons   
19 1 Colchoneta de reposo para kinder 5/8”x19x45 quad fold 

(agranel) 



 DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE PEARLAND 
 

                 2021– 2022 Grado Kínder - Lista de Útiles Escolares 

Número/ 
Articulo 

 

Cantid
ad 

 

Descripción 

1 12  

Lápices de madera # 2 - (estándar amarillo) 
2 1  

Borrador biselado grandes (rosado) 
3 4  

Cajas de crayones con 24 pzs. c/u (Crayola/equivalente) 
4 1 Caja de Marcadores lavables con 8 pzs.- Punta ancha - 

Colores Clásicos - (Crayola/equivalente) 
5 2 Marcador (EXPO/equivalente) de punta cincel color negro para 

pizarrón blanco de borrado en seco 
6 1 Marcador (EXPO/equivalente) de punta fina color negro para 

pizarrón blanco de borrado en seco 
7 1 Caja de plástico (estuche) para lápices y colores (8.38”x33.63”x2 ") 
8 1  

Tijeras punta chata de 5" (Fiskars/equivalente) 
9 1  

Acuarelas – caja con  8 pzs. (Crayola/equivalente) 
10 1 Bote de pegamento blanco - 4 oz. (Elmer's/equivalente) 
11 6 Lápices adhesivos tamaño grande –Blanco - .77 oz 

(Elmer's/equivalente) 
12 1 Papel de construcción 9”x12” – 20 unidades 
13 1  

Papel de construcción blanco 12 x 18 - Paquete con 50 
14 1 Papel manila 9”x12”– Paquete con 50 

15 1  

Cuadernos de espiral de reglón ancho con 70 hojas c/u – 1 Azul 
16                

3 
Cuaderno de Composición Mármol de ½ renglón con una línea roja de 
base  y línea de punteo medio – cuaderno con 100 hojas 

17 
1 Carpeta de bolsillo amarillo con brads 

18 1  

Plástico rojo Carpeta de bolsillo con brads 
19 1  

Plástico azul Carpeta de bolsillo con brads 
20 1  Cuuarto de galón Ziploc (12 Count) 

21 1 Caja de pañuelos faciales con 100 pzs. – (Kleenex/equivalente) 
22 1 Tabla de la historia de 8 "x 10.5" (bond) blue base line 

23 1 Botes de plastilina (Playdough/equivalente) 4 OZ. 

 

 

 

 



 DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE PEARLAND 

                                                   2021– 2022 Primer Grado - Lista de Útiles Escolares 

Número/ 
Articulo 

 

Cantidad 
 

Descripción 
1 24  

Lápices de madera # 2 - (estándar amarillo) 
2 1  

Borradores grandes - biselado (rosado) 
3 4 Cajas de crayones  con 24 pzs. c/u (Crayola / equivalente) 

4 1 Caja con 8 Marcadores lavables - punta ancha – Colores Clásicos  
(Crayola/equivalente) 

5 2 Marcadores (EXPO/Equivalente) de punta cincel color negro para 
pizarrón blanco de borrado en seco  

6 1  
Caja de plástico (estuche) para lápices y colores (8.5 x 5.75 x 2.5) 

7 1  
Tijeras punta chata de 5" (Fiskars/equivalente) 

8 5  

Varilla pegamento blanco – .77oz. (Elmer's/equivalente) 
9 1  

Pega de escuela – Blanco .77 oz (Elmer's/equivalente) 
10 1  

Papel de manila 9”x12” – Paquete con 50 
11 1  

Papel Construcción 9"x12" en Colores Variados – Paquete con 50 hojas 
12 2 Cuadernos para composición/ redacción - espiral 1/2" renglón 

con línea roja de base y línea de punteo en medio 
Requerido (8 x 10) 

13 1 Principal gobernado mármol compasition Book – Paquete con 100 
14 2 Cuadernos para escritura -1/2" renglón con una línea roja de 

base y línea de punteo en medio Requerido (8.5 x 11.5) 40 hojas 
15 2 Cuadernos para historietas - 1/2" renglón con línea de punteo 

en medio (Hytone, Mead 4811 o equivalente) 40 hojas 
16 1 Carpetas con bolsillo y broches (Colores sólidos - 1 verde) 

17 1 Carpetas con bolsillo y broches (Colores sólidos - 1 naranja) 

18 1 Carpeta de plástico con bolsillo y broches -Rojo 
19 1  

Carpeta de plástico con bolsillo y broches -Amarillo 
20 1  

Carpeta de plástico con bolsillo y broches -Azul 
21 1 Bolsas individuales para sándwich con cierre – 50 unidades 
22 1 Caja de pañuelos faciales con 100 pzs.(Kleenex/equivalente) 

 

  



 DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE PEARLAND 
 

2021– 2022 Segundo Grado - Lista de Útiles Escolares 

Número/ 
Articulo 

 

Cantidad 
 

Descripción 
1 24 Lápices de madera #2 - (estándar-amarillo) 
2 1 Borradores biselado grande (rosado) 
3 2 Cajas de crayones con 24 pzs. c/u (Crayola/equivalente) 
4 4 Marcador (EXPO/Equivalente) de punta fina color negro para pizarrón 

blanco de borrado en seco  
5 1 Bolso de lápiz de lona (bolso zipper) 10.5 "x 5.5" 

 
6 1 Tijeras 5" punta chata (Fiskars/equivalente) 

7 5  

Lápices adhesivos tamaño grande – Blanco .77 oz (Elmer's/equivalente) 
8 1 

Cuadernos de espiral - renglón ancho - de 70 hojas c/u - una de color rojo 

9 1 Cuadernos de espiral - renglón ancho - de 70 hojas c/u - una de color 
amarillo 

10 1 
Cuadernos de espiral - renglón ancho - de 70 hojas c/u - una de color azul 

11 2 Cuaderno para composición mármol negra de 100 hojas  
12 1 Carpetas de papel con bolsillos y broches (una de cada - Color: verde) 

13 1 Carpetas de papel con bolsillos y broches (una de cada - Color: naranja) 

14 1 
Carpeta de plástico con bolsillo (color amarillo) 

15 1 Carpeta de plástico con bolsillo (color rojo) 

16 1 Carpeta de plástico con bolsillo (color azul) 
17 1 Cajas de pañuelos faciales – de 110 pzs. aprox. (Kleenex/equivalente) 
18 1 Bolsas zip-lock o equivalente de cuartos – Paquete con 25 

19 1 Caja de Marcadores lavables con 8 pzs.- Punta ancha - Colores Clásicos - 
(Crayola/equivalente) 

20 1 Regla Pulgadas/Centimetro 

21 1 Auriculares 

 

  



 DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE PEARLAND 

2019– 2020 Tercer Grado - Lista de Útiles Escolares 

Número/ 
Articulo 

 

Cantidad 
 

Descripción 
1 24 Lápices de madera # 2 (estándar-amarillo) 
2 1 Borradores biselado grande (rosa) 
3 1 Lápiz media roja (ballpoint) 
4 2 Caja con 24 crayones regulares (Crayola/equivalente) 
5 1 Marcadores lavables colores clásicos - broad tip - 8 count 

(Crayola/equivalente) 
6 2 Marcadores (EXPO/Equivalente) punta cincel color negro para 

pizarrón blanco de borrado en seco  
7 1 Marcadores (EXPO/Equivalente) punta cincel color azul para pizarrón 

blanco de borrado en seco 
8 1 Bolso de lápiz natural con bolsas con parrillas 11 "x 7.25" 

9 1 Par de tijeras - punta afilada 5" (Fiskars/equivalente) 
10 1 Botes de pegamento blanco – 4oz.  (Elmer's/equivalente) 
11 3 Lapices adhesivos de .77 oz (22 gram) (Elmer’s/equivlente) 

12 1 3”x3” Notas adhesivas surtidas de 3”x3” – 50 unidades 
13 1 Auriculares con micrófono 
14 1 Paquete con 300 hojas de una raya para carpeta (renglón ancho)             

“8 x 10.5” 
15 1 Cuaderno espiral no perforado de renglón ancho color rojo con 70 

h j  16 1 Cuaderno espiral no perforado de renglón ancho color verde con 70 
hojas 

17 1 Cuaderno espiral no perforado de renglón ancho color amarillo de 70 
h j  18 1 Cuaderno espiral no perforado de renglón ancho color azul con 70 
h j  19 1 Cuaderno espiral no perforado de renglón ancho color morado con 70 
h j  20 1 Cuaderno para composición, mármol negro de 100 hojas 

21 1 Caja de bolsas de galon que se pueden cerrar – 19 unidades 
22 1 Carpeta de plástico con bolsillo y broches de color verde 
23 1 Carpeta de plástico con bolsillo y broches de color azul 
24 1 Carpeta de plástico con bolsillo y broches de color rojo 
25 1 Carpeta de plástico con bolsillo y broches de color amarillo 
26 2 Cajas de pañuelos faciales con 144 pzs. (Kleenex/equivalente) 
27 1 Fluorescente resaltador amarillo 

 

  



 DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE PEARLAND 

2020 – 2021 Cuarto Grado -  Lista de Útiles Escolares 

Número/ 
Articulo 

 

Cantidad 
 

Descripción 
1 36 # 2 Lápiz de madera (ticonderoga / equivalente) 

 
2 1 Borrador biselado grande (rosado) 

3 1 Caja de lápiz de color de madera de  – caja con 8 pzs. – 7” 

4 2 Plumas de tinta roja (bolígrafos) 

5 1 Caja de crayones regulares – caja con 24 pzs. (Crayola/equivalente) 

6 2 Fluorescente resaltador amarillo 

7 2 Marcadores (EXPO/Equivalente) de punta cincel color negro para 
pizarrón blanco de borrado en seco 

8 2 Marcador de borrado en seco de punta fina negra de bajo 
order/Expo/Equivalente 

9 1 Bolso lápiz para lona 10.5 "x 5.5" 
 

10 1 Par de tijeras/ punta afilada 5" (Fiskars/equivalente) 

11 8 Lapices adhesivos de .77 oz (22 gram) (Elmer’s/equivlente) 

12 1 Paquete con 200 hojas de papel de renglón ancho para carpeta                
8” x 10 5” 

13 1 Cuaderno espiral de renglón ancho color rojo de 70 hojas 
14 1 Cuaderno espiral de renglón ancho color azul de 70 hojas 

15 5 Cuaderno para composición mármol negra de 100 hojas 

16 1 Carpeta de plástico con bolsillo y broches - rojo 

17 1 Carpeta de plástico con bolsillo y broches - amarillo 

18 1 Carpeta con bolsillo y broches color solido-azul 

19 1 Carpeta con bolsillo y broches color solido-verde 

20 1 Carpeta con bolsillo y broches color solido-morado 

21 1 Carpeta con bolsillo y broches color solido-naranja 

22 2 Cajas de pañuelos faciales- 100 pzs. aprox.(Kleenex/equivalente) 

23 1 Tarjetas de indice blancas regladas de 3”x5” – 100 cuentas 

 


