
  

Escuela Primaria Dr. Ferdinand L. Herff 

Boerne ISD Lista de útiles escolares 

2021 – 2022 
 
¿Quieres reservar tus útiles escolares? PTO pre-ordenó útiles escolares (¡Ordene antes del 13 de junio para obtener el 

mejor precio y envío gratis!) 

 

Kindergarten 

1 Mochila (tamaño normal sin ruedas) 

4 Crayones “Crayola”, 24 regulares 

1 caja de suministros 

2 cajas de pañuelos faciales 

5 pegamento grandes barras de 

1 paquete de marcadores de borrado en seco “Expo” (poco olor) 

24  lápices con punta, # 2 Ticonderoga 

2 carpetas de bolsillo de plástico con clavos: (2-rojo) 

1 tijera, “Fiskar” para niños, romarayas 

2 cuadernos de espiral, 70 páginas,anchas 

1 cuaderno de composición primaria con imagen espacio en la parte superior 

Niñas - Bolsas Ziplock tamaño galón 

Niños - Bolsas Ziplock de un cuarto 

1 Desinfectante de manos 

Auriculares o audífonos personales 

  

  

1er grado 

1 Mochila 

3 cajas de crayones, 24 regulares  

1 caja de marcadores, punta ancha, colores clásicos 

2 borradores grandes Pink Pearl 

2 cajas de pañuelos faciales. 

5 barras de pegamento,grandes 

2 marcadores de borrado en seco "expo" 

24 lápices, # 2 

4 carpetas de plástico con clavijas:1-verde, 1-amarillo, 1-azul, 1-rojo 

2 cuadernos de espiral, 70 páginas con rayas anchas: 1 verde, 1 amarillo 

1 cuaderno de composición primaria con espacio para imágenes en la parte superior 

1 tijeras, 5 ”puntiagudas-Fiskar 

1 caja de suministros 

1 desinfectante de mano grande  

 niñas - bolsas Ziploc galón 

niños - bolsas Zip-Lock cuarto de galón 

Auriculares de Personal o auriculares 

 

 

 

 

https://www.edukitinc.com/schools/12229/Herff%20Elementary%20Boerne%20,%20TX


2do grado 

1 mochila 

2 cajas de lápices de colores, 24 regulares 

2 cajas de marcadores, punta ancha, colores clásicos  

1 cajas facial tejido 

1 botella de pegamento, 4 oz. 

4 barras de pegamento,grande 

1 paquete de marcadores de borrado en seco “Expo”,bajo olor 

36 lápices #2 

3 carpetas de plástico de bolsillo con clavijas: azul, rojo, amarillo 

1 tijeras de 5 ”puntiagudas 

1 paquete de papel de cuaderno de rayas anchas 

2 cuadernos de composición 

1 caja de suministros 

Niñas - Bolsas de galón Ziplock 

Niños - Bolsas de cuarto de galón Ziplock 

1 Desinfectante de manos 

Auriculares o audífonos personales 

 

 

3rd Grado 

1 mochila 

1 caja de marcadores, punta ancha, colores clásicos 

1 PKG. crayones (24 ct.) 

1 botella de pegamento escolar, 4 oz. 

 4 barras de pegamento grandes 

2 resaltadores amarillos 

4 rotulador de borrado en seco “Expo”- negros 

2 cajas de pañuelos faciales 

1 paquete de papel de cuaderno (rayas anchas, más de 100 hojas) 

24 lápices n. ° 2 

2 carpeta plásticas de bolsillo con clavijas: 1 azul, 1 rojo 

1 cuadernos de espiral rayas anchas  

3 cuadernos de composición con renglones anchos 

1 tijeras 

2 borradores grandes de color rosa perla 

1 caja de suministros 

Niñas - Bolsas de galón Ziplock 

Niños - Bolsas de cuarto de galon Ziplock 

1 Desinfectante de manos 

Auriculares o auriculares personales 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4to Grado 

5 cuadernos de composición, “Mead”, 100 hojas 

1 paquete de lápices de colores 

1 goma de borrar, gran “Pink Pearl”  

2 cajas de pañuelos faciales 

4 barras de pegamento, grandes claros o blancos 

4 resaltadores, punta ancha, diferentes colores 

papel de cuaderno 1 paquete ( con renglones anchos, más de 100 hojas) 

24 lápices, # 2 

1 bolígrafo, rojo 

3 carpetas de plástico con bolsillo y clavijas: 1 rojo, 1 azul, 1 violeta 

1 tijeras (adecuadas al tamaño de la mano) 

1 cuaderno de espiral, 100 páginas de rayado-azul ancho  

1 - Estuche para lápices con cierre de 3 anillos 

 Niñas - Bolsas de galón Ziplock 

 Niños - Bolsas de cuarto de galón Ziplock Audífonos 

 Audífonos personales  

  

  

  

5to Grado 

  

1 - Carpeta de anillas de 3 anillas de 1 ”con bolsillos (blanco) 

1 bolsa de suministros con cremallera (grande) 

1 caja de suministros 

1 paquete. Lápices de colores 

1 paq. Marcadores con punta fina 

1 paquete de marcadores (colores clásicos) 

1 paquete de crayones, 24 unidades 

2 cajas de pañuelos faciales de tamaño regular 

2 barras de pegamento grandes 

1 par de tijeras 

1 paquete. de resaltadores (variedad de colores) 

2 paquetes de papel de cuaderno de rayas anchas, mínimo de 100 hojas rayas anchas 

24 lápices, # 2 

1 bolígrafos rojos 

1 cuadernos de espiral  

4 cuadernos de composición 

2 carpetas de plástico con 2 bolsillos y clavijas (solo colores sólidos) 

2 paquetes de notas adhesivas “sticky notes” (colores claros) 

1 paquete de marcadores de borrado en seco (poco olor) 

1 botella de desinfectante de manos 

1 par de auriculares/auidifonos  

  

Suministros opcionales: 

Mochila / Bolsa de mensajero 

Lápices mecánicos con plomo/punta 

botella de agua  

  

 

 



Clase de educación especial / Life Skills: 

  

Auriculares o audífonos personales 

1 paquete de 2 lápices 

1 paquete de lápices de colores 

1 paquete de marcadores anchos colores clásicos 

1 paquete de 24 crayones 

1 goma de borrar "Pink Pearl" 

1 paquete de 3 marcadores de borrado en seco “Expo” 

1 paquete de papel de construcción 

3 barras de pegamento grandes 

1 caja de suministros 

2 carpetas con clavijas - verde 

1 desinfectante de manos 

2 cajas de pañuelos faciales 

 

  

Pre-K / ECSE / ECC 

A menos que se indique lo contrario, no marque los suministros con el nombre de su hijo 

  

2 botellas grandes de desinfectante de manos 

2 paquetes de toallitas húmedas (NO perfumadas solamente, para limpiarse la cara / manos / etc.) 

2 cajas de pañuelos desechables (NO perfumadas / teñidas / Vicks / etc.) 

2 cajas de crayones Crayola de 16 ct (no crayones grandes /no jumbo, por favor) 

1 caja de marcadores lavables Crayola de 10 ct 

1 bandeja de pintura de acuarela Crayola  

1 par de tijeras de punta roma para niños 

1 botella de pegamento blanco de Elmer 

8 barras de pegamento morado 

Carpeta de plástico con clavijas Amarillo 

1 cuaderno de composición primaria  

1 caja ziploc de galón 

1 caja ziploc tamaño sándwich 

4 latas de Play Dohtamaño estándar  

  

Para niños que no saben ir al baño: 

suministro de pañales / pull ups con velcro y un paquete adicional de toallitas 

  

Para niños de día completo: 

una cochoneta para la siesta “nap mat” con una manta pequeña. 

  

Artículos adicionales: 

1 cambio completo de ropa (camisa, pantalones, calcetines, ropa interior (si se usa) - marque la bolsa con el nombre 

del niño) 

1 botella de agua reutilizable que no se derrame 

1 mochila de tamaño completo (no tamaño para niños pequeños, marque con el nombre del niño) 

 merienda diaria (dos meriendas por día, un total de 10 por semana)  


