Escuelas Públicas de Las Cruces
Lista generalizada de útiles escolares
*Es posible que distintos maestros requieran otros útiles

Lista de útiles para escuelas primarias, DD
Preschool, Head Start, NM Pre-K

Lista generalizada de útiles para escuelas
primarias (Generalizada para 1º - 5º grados)

Se proporcionarán útiles escolares a los
estudiantes en el salón de clase. No es
necesario realizar ninguna compra.

24 lápices #2
1 caja de lápices
2 barras de pegamento
1 caja de 24 crayones
1 caja de lápices de color (3º - 5º grado
únicamente)
1 caja de marcadores lavables de 8 unidades (3º 5º grado únicamente)
1 resaltador (3º - 5º grado únicamente))
1 par de tijeras para niños
4 fólders con compartimentos y 3 perforaciones
1 paquete de papel rayado de renglones anchos
4 cuadernos de composición de renglones anchos
1 mochila
1 caja de pañuelos desechables (Kleenex)
1 botella de agua reutilizable

Kínder

10 lápices #2
3 cuadernos de composición de renglones
anchos
1 caja de 8 crayones
2 barras de pegamento
1 par de tijeras para niños
1 caja de pañuelos desechables (Kleenex)
1 botella de agua reutilizable
1 mochila (LCPS la proporciona al
inscribirse – contacte a su escuela si tiene
preguntas)
Lista de útiles para escuelas secundarias
(Middle School)
(Generalizada para 6º - 8º grados)

1
6
3
1
24
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1

carpeta de tres anillos de 2 pulgadas
divisores con pestañas
fólders con compartimentos y cierres
paquete de papel de renglón ancho
lápices #2
paquete de bolígrafos azules o negros
cuadernos de composición
cuaderno de composición con papel
cuadriculado
caja de 12 lápices de color
candado con combinación para PE
resaltador
memoria flash USB de 2-4 gigabytes
mochila
botella de agua reutilizable
caja de pañuelos desechables (Kleenex)

Lista de útiles para escuelas preparatorias
(High School)
(Generalizada para 9º - 12º grados)

12
12
2
2
3
1
1

bolígrafos azules o negros
lápices #2 con borrador (portaminas o estándar)
resaltadores
paquetes de papel con renglones universitarios
cuadernos de espiral con divisores
botella de agua reutilizable
mochila

