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Miembros del Comité de Materiales 

Escolares del Distrito 2022 

 
ECSE- Jeanne Gage (Cibolo) and Rachel Nalle (Kendall)  

Kindergarten- Amme Davis (Fair Oaks) and Amanda Clark (Herff)  

1er grado- Kassy King (Van Raub) 

2do grado - Laura Franco Flores (Kendall)  

3er grado - Leanne Boddie (Curington) 

4to grado - Hollianne Economidis (Van Raub)  

5to grado - Amanda Horton (Cibolo)  

Lifeskills-Sherry Whitton (Fabra) 

CAMP-Melissa LeComte (Fabra) y  Dawn Adamek (Curington) 

Directora- Beth Miller (Herff)ó 

Coach de Instrucción- Stephanie Edmundson (Herff)  

Facilitador ARD-Lindsey Kurmis 

Directora de ECC-Renee Munn  

Coordinadora ELAR-Shanda Wolff 

Coordinadora Matemáticas-Brandi Simpson 
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1 caja de crayones (24, Crayola)  
1 caja de marcadores (8, punta ancha/clásicos, 
Crayola) 
2 borradores Perla Rosados 
2 cajas de pañuelos desechables 
1 pegamento Liquido, 4 oz 
6 pegamento en Barra Grandes 

1 caja de marcadores para pizarrón No-
Permanente en negro (Expo dry-erase 4 piezas 

24 lápices con punta #2 

4 carpetas de Plástico con broches de clavo 
(amarillo, rojo, azul, verde) 
5" Tijeras de punta redonda Fiskar  

4 cuadernos de composición, renglón ancho, 100 

paginas 

1 caja de bolsas de plástico tamaño galón (niñas) 

 1caja de bolsas de plástico tamaño ¼ galón (niños) 

1 par de audífonos  

1 caja de plástico para útiles escolares/lápices 

2 marcador para resaltar, amarillo 

1 paquete de notas adhesivas (4 piezas) 

1 caja de lápices de colores (12 piezas) 

1 paquete de hojas sueltas renglón ancho 
(100 hojas) 

3er Grado 

1 caja de crayones (24, Crayola)  
1 caja de marcadores (8, punta ancha/clásicos, 
Crayola) 
2 borradores Perla Rosados 
2 cajas de pañuelos desechables 
6 pegamento en Barra Grandes 

1 caja de marcadores para pizarrón No-
Permanente en negro (Expo dry-erase 4 
piezas)  

24 lápices con punta #2 

4 carpetas de Plástico con broches de clavo 
(amarillo, rojo, azul, verde) 
5" Tijeras de punta redonda Fiskar  

4 cuadernos de composición, renglón ancho, 
100 paginas 

1 caja de bolsas de plástico tamaño galón 
(niños) 

1 caja de bolsas de plástico tamaño ¼ galón 
(niñas) 

1 par de audífonos  

1 bolsa con cierre  

1 paquetes de marcador para resaltar (5 piezas, 
cualquier color 

1 paquete de notas adhesivas (4 piezas) 

1 caja de lápices de colores (12 piezas) 

1 paquete de hojas sueltas (100 hojas) 

2 boligrafos rojos 

4to Grado 

Kindergarten 
• 2 cajas de crayones (24, Crayola) 

• 2 cajas de marcadores (8, punta ancha/clásicos, 

Crayola) 

• 2 borradores Perla Rosados 

• 2 cajas de pañuelos desechables 

• 1 pegamento Liquido, 4 oz 

• 12 pegamento en Barra Grandes 

• 1 caja de marcadores para pizarrón No-
Permanente en negro-Expo dry-erase 4 piezas 

• 24 #2 Lápices con punta Ticonderoga 

• 4 carpetas de Plástico con broches (amarillo, 
rojo, azul, verde) 

• 5" Tijeras de punta redonda Fiskar  

• 2 cuadernos de Composición Primario “Primary 

Journal” Elemental K-2 

• 1 caja de bolsas de plástico tamaño galón (niños) 

• 1 caja de bolsas de plástico tamaño ¼ galón 

(niñas) 

• 1 par de audífonos (que cubran las orejas) 

• 1 caja de plástico para útiles escolares/lápices 

1er Grado 

• 2 cajas de crayones (24, Crayola) 

• 2 cajas de marcadores (8, punta ancha/clasicos, 

Crayola) 

• 2 borradores Perla Rosados 

• 2 cajas de pañuelos desechables  

• 1 pegamento Liquido, 4 oz 

• 8 Pegamento (Resistol) en Barra Grandes 

• 1 caja de marcadores para pizarrón No-
Permanente en negro-Expo dry-erase 4 piezas 

• 24 lápices con punta #2 

• 4 carpetas de Plástico con broches (amarillo, 
rojo, azul, verde) 

• 5" Tijeras de punta redonda Fiskar  

• 3 cuadernos de Composición “Primary Journal” 

Elemental K-2  

• 1 caja de bolsas de plástico tamaño galón (niñas) 

• 1 caja de bolsas de plástico tamaño ¼ galón 

(niños) 

• 1 par de audífonos 

• 1 caja de plástico para útiles escolares/lápices 

2do Grado 

• 2 cajas de crayones (24, Crayola) 

• 2 cajas de marcadores (8, punta ancha/clásicos, 

Crayola) 

• 2 borradores Perla Rosados 

• 2 cajas de pañuelos desechables 

• 8 pegamento (Resistol) en Barra Grandes 

• 1 caja de marcadores para pizarrón No-
Permanente en negro-Expo dry-erase 4 piezas 

• 24 lápices con punta #2 

• 4 carpetas de Plástico con broches de clavo 
(amarillo, rojo, azul, verde) 

• 5" Tijeras de punta redonda Fiskar  

• 4 cuadernos con espiral, 70 páginas, 
renglón ancho (amarillo, rojo, azul, 
verde) 

• 2 cuadernos de composición, renglón 
ancho, 100 paginas 

• 1 caja de bolsas de plástico tamaño galón (niños) 

• 1 caja de bolsas de plástico tamaño ¼ galón 

(niñas) 

• 1 par de audífonos  

• 1 caja de plástico para útiles escolares/lápices 

• 1 marcador para resaltar 

• 1 paquete de notas adhesivas (4 piezas) 

• 1 boligrafo rojo  

 

5to Grado 
• 1 caja de crayones (24, Crayola) 

• 2 Borradores Perla Rosados 

• 2 cajas de pañuelos desechables  

• 6 Pegamento en Barra Grandes 

• 1caja de marcadores para pizarrón No-Permanente en 

negro (Expo dry-erase 4 piezas  

• 24 lápices con punta #2 

• 4 carpetas de plástico con broches de clavo 
(amarillo, rojo, azul, verde) 

• 5" Tijeras con punta afilada Fiskar 

• 2 cuadernos de composición, renglón ancho, 100 paginas 

• 4 cuadernos de espiral,70 páginas, renglón ancho 

• 1 caja de bolsas de plástico tamaño galón (niñas) 

• 1 caja de bolsas de plástico tamaño ¼ galón (niños) 

• 1 par de audífonos 

• 1 bolsa con cierre  

• 1 caja marcador para resaltar (2 piezas, cualquier 

color) 

• 1paquete de notas adhesivas (4 piezas) 

• 1 caja de lápices de colores (24 piezas) 

• 1 paquete de hojas sueltas (100 hojas) 

• 1 boligrafo rojo 

 Early Childhood  

• 2 caja de crayones (16,Crayola) 
• 1 caja de marcadores (8, punta ancha/clásicos, Crayola) 

• 2 cajas de pañuelos desechables 
• 1 Pegamento Liquido, 4 oz 

• 8 Pegamento en Barra Grandes 

• 1 caja de marcadores para pizarrón No-Permanente 
cualquier color (Expo dry-erase-2 piezas) (niñas) 

• 1 caja de marcadores para pizarrón No-Permanente en 

negro (Punta fina Expo dry-erase-2 piezas) (niños) 

• 12 lápices #2 con punta Ticonderoga 

• 2 carpetas de Plástico con broches de clavo (amarillo 
y rojo) 

• 5" Tijeras de punta redonda Fiskar 
• 3 Cuadernos de Composición “Primary Journal” Elemental K-2  
• 1 caja de bolsas de plástico tamaño galón (niños) 

• par de audífonos (que cubran las orejas) 

• 1 charola de pintura de agua con brocha  

• 1 caja de plástico para útiles escolares/lápices 

• caja de plastilina (4 pcs) 

• 2 paquetes de toallas húmedas sin aroma 

• 1 Tapete de vinyl para siesta (solo día completo) 

Life Skills 

• 1 caja de crayones (12,Crayola) 

• caja de marcadores (8, punta ancha/clásicos, Crayola) 

• 2 Borradores Perla Rosados 

• 2 cajas de pañuelos desechables 

• 2 Pegamento en Barra Grandes 

• 1 caja de marcadores para pizarrón No-Permanente en 
negro (Expo dry-erase 4 piezas)  

• 12 Lápices #2 con punta Ticonderoga 

• 7" Tijeras de punta redonda Fiskar 

• 1 caja de bolsas de plástico tamaño galón 

• 1 caja de bolsas de plástico tamaño ¼ galón 

• 1 par de audífonos 

• 1 caja de plastilina (4 pcs, colores variados) 

• 1 Desodorante 

• 1 Cepillo dental  

• 1 tubo de pasta dental, 1 peine o cepillo cabello 

• 1 peine o cepillo  

 

 

Todos los Grados - Opcional 

• Caja de pañuelos desechables adicionales para 
CAMP  

• Caja de marcadores para pizarrón No-Permanente 
(Expo dry-erase) para CAMP 

• Bolsas de plástico (cualquier tamaño) para 
CAMP 

• Pegamento en barra adicionales para 
CAMP 

 


