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Wichita Falls ISD
2020-2021
Lista de útiles escolares para 3o-5o grado

5 carpetas con bolsas y broches de metal (si es posible, de diferentes colores)
4 cuadernos de composición (composition notebooks)
1 caja de colores
Borradores (marca Pink pearl o borradores para lápices)
2 paquetes de 100 hojas de renglón ancho (wide-ruled sheets)
1 caja de plumones a base de agua (caja de 8, de punta redonda)
6 tubos de pegamento (glue sticks)
2 paquetes de lápices (cada paquete de 12 lápices de madera del # 2)
Tijeras
1 caja de crayones (caja de 24) – solamente para 3er grado
1 bolsa para lápices con cierre
2 cajas de pañuelos desechables (p.ej., Kleenex)
Audífonos
1 mochila (sin ruedas) suficiente grande para acomodar las carpetas
Máscara (cubrebocas) (se recomienda comprar 5), o cubierta facial
Botella para agua o termo

El programa Project Back to School proporciona útiles escolares y mochilas gratis a los alumnos de WFISD que han sido
aprobados en el programa de almuerzos gratuitos y a precio rebajado. Si asiste a la escuela primaria Burgess, Lamar,
Scotland Park, Booker T Washington o, Zundy, el primer día de clase se distribuirán útiles escolares y mochilas en esas
escuelas.
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 usted deberá comprar solo los siguientes
artículos:
● 1  bolsa para lápices con cierre
● 2 cajas de pañuelos desechables (kleenex)
● Audifonos
Lista de artículos deseados: (Los artículos 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 alcohol 60%; no metanol)
● Tarjetas para apuntes tamaño 3.5 x 5 (notecards)
● Toallitas húmedas (libres de cloro)
● Pañuelos desechables (como kleenex)
● Tubos de pegamento
● 2 plumones de borrado en seco (punta fina)
● Bolsas ziploc (de un cuarto o de galón)

