WICHITA FALLS ISD
2020-2021
Lista de útiles escolares para Kínder
●

6 carpetas – 1 roja, 1 morada, 1 azul, 1 amarilla, 1 verde, 1 anaranjada con bolsas y broches de metal (brads &
pockets, de preferencia de plástico)
● 2 cuadernos de composición
● 1 paquete de lápices (paquete de 12 lápices de madera del # 2)
● 2 cajas de crayones (paquete de 24)
● 1 caja de plumones o marcadores a base de agua (washables) (caja de 8, de punta redonda y colores clásicos)
● 12 tubos de pegamento (glue stick)
● 1 botella de resistol Elmer’s
● 1 par de tijeras (de punta redonda, se recomienda la marca Fiskars)
● Audífonos (que cubren los oídos/no se aceptan audífonos intra auriculares de tipo botón)
● 1 cajita de plástico para útiles escolares (school box)
● 1 caja de pañuelos desechables (Kleenex)
● 1 mochila (sin ruedas) – suficiente grande para acomodar las carpetas.
● Cubrebocas (face mask) o cubierta facial (se recomienda)
● Botella para agua o termo
El programa Project Back to School proporciona útiles escolares y mochilas para los alumnos de WFISD que han sido aprobados
en el programa de almuerzos gratuitos y a precio rebajado. Si el alumno asiste a Burgess, Lamar, Scotland Park, Booker T
Washington o Zundy, recibirá sus útiles escolares y una mochila en esas escuelas el primer día de clases.
Debido a COVID-19, el evento Project Back to School Roundup ha sido cancelado; sin embargo, PBTS continúa proveyendo los
útiles escolares y mochilas para los niños con necesidad. Se compartirá más información con los padres/tutores en agosto.
Si usted recibe útiles escolares de parte de Project Back to School, entonces solamente usted deberá comprar los siguientes
artículos:
● 1 cajita de plástico para útiles escolares (school box)
● 1 caja de pañuelos desechables (Kleenex)
● Audífonos (no se aceptan audífonos intra auriculares de tipo botón)
Lista de artículos deseados (Los artículos en la lista de deseados no son requisito, pero con frecuencia se necesitan en el salón
de clase durante todo el año escolar)

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Desinfectante para manos (Hand sanitizer con base de 60% de alcohol; no metanol))
Plastilina (Play dough)
Toallitas húmedas (libres de cloro)
1 botella de resistol Elmer
Carpetas extras
Cuadernos de composición extras
Par de tijeras extra (de punta redonda, se recomienda la marca Fiskars)
Bolsas Ziploc (tamaño de un cuarto o de galón)
Marcadores de borrado en seco Expo
Durante el año escolar es necesario reemplazar los útiles escolares.

