USD 443 ~ Dodge City Public Schools

Lista de Útiles Escolares
Para el año escolar 2020-2021
Desde Kínder hasta Quinto grado:
 Los estudiantes no deben traer “Trapper Keepers”
o cuadernos de tres anillos, corrector, lápices
mecánicos o traer crayolas con cajas plásticas.
 Algunos maestros pueden pedir utiles adicionales
durante el año escolar.
 Las marcas de los útiles en la lista son las
preferidas.
Kínder:
2 paquetes de 12 lápices de punta #2 (sin decoración)
4 marcadores negros sin olor, marca “EXPO”de punta
ancha
5 cajas de 24 Crayolas de tamaño regular
4 carpetas de plástico con bolsillos
1 par de tijeras de punta afilada, marca “Fiskars”
1 caja chica para los útiles de la escuela
6 tubos de pegamento en barra
2 borradores grandes color rosa
3 cajas de Kleenex
1 caja de bolsas de plástico marca “Ziploc” (cualquier
tamaño)
1 botella de pegamento blanco marca “Elmer’s” de 4oz
1 par de audífonos (3.5mm stereo jack) (no de los pequeños)
1 mochila (sin ruedas y de tamaño regular)
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paquetes de 12 lápices de punta #2 (sin decoración)
cajas de 24 Crayolas de tamaño regular
carpetas de plástico con bolsillos
par de tijeras de punta afilada, marca “Fiskars”
borradores grandes color rosa
caja chica para los útiles de la escuela
cajas de Kleenex
cuadernos con resorte, de una materia y renglón ancho
paquete de notas con pegamento marca “Post-It”
marcadores negros sin olor, marca “EXPO” de punta ancha

caja de bolsas de plástico marca “Ziploc” (cualquier tamaño)
tubos de pegamento en barra
botella de pegamento blanco marca “Elmer’s” de 4oz
par de audífonos(3.5mm stereo jack)(no de los pequeños)
mochila (sin ruedas y de tamaño regular)

Información Importante Grados K-12
Inscripción en línea comienza el 13 de
Julio de 2020
o la inscripción en persona será del
4 al 6 de Agosto del 2020
en el Civic Center
Para más información, vaya a:
www.usd443.org y seleccione
Inscripción
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paquetes de 12 lápices de punta #2 (sin decoración)
cuaderno con resorte, de una materia y de renglón ancho
cajas de 24 Crayolas de tamaño regular
carpetas de plástico con bolsillos
par de tijeras de punta afilada, marca “Fiskars”
botella de pegamento blanco marca “Elmer’s” de 4oz
borradores grandes color rosa
caja chica para los útiles de la escuela
cajas de Kleenex
marcadores negros sin olor, marca “ EXPO” de punta ancha
caja de bolsas de plástico marca “Ziploc” (Cualquier tamaño)
paquete de notas con pegamento marca “Post-It”
tubos de pegamento en barra
par de audífonos (3.5mm stereo jack)
mochila (sin ruedas y de tamaño regular)

Tercer Grado:
1 paquete de 12 lápices de punta #2 (sin decoración)
1 paquete de hojas sueltas con renglón ancho
2 cuadernos con resorte, de una materia y renglón ancho
1 caja de 10 marcadores marca “Crayola Classic Washable
Markers”
1 caja de 24 Crayolas de tamaño regular
2 carpetas de plástico con bolsillos
1 par de tijeras de punta afilada, marca “Fiskars”
1 botella de pegamento blanco marca “Elmer’s” de 4oz
2 borradores grandes color rosa
1 caja chica para los útiles de la escuela
3 cajas de Kleenex
4 marcadores negros sin olor, marca “EXPO” de punta ancha
1 caja de lápices de colores
1 caja de bolsas marca “Ziploc”
(tamaño de ½ litro, ¼ de galón, galón o tamaño “snack”)
1 paquete de notas con pegamento marca “Post-It”
6 tubos de pegamento en barra
1 par de audífonos (3.5mm stereo jack)
1 mochila (sin ruedas y de tamaño regular)

Cuarto Grado:
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paquetes de 12 lápices de punta #2 (sin decoración)
bolsa con cierre para lápices
paquete de hojas sueltas con renglón ancho
caja de 24 Crayolas tamaño regular
carpetas con bolsillo de 3 puntos y de diferentes colores
par de tijeras de punta afilada, marca “Fiskars”
paquete de borradores para lápiz
cajas de Kleenex
marcadores negros sin olor, marca “EXPO” de punta ancha
cuadernos con resorte de renglón ancho
tubos de pegamento en barra
marca textos
caja de bolsas Ziploc (tamaño ½ litro o ¼ de galón)
paquete de lápices de colores
caja de marcadores de colores (que no sean permanentes)
paquete de notas con pegamento marca “Post-It”
par de audífonos (3.5mm stereo jack)
mochila (sin ruedas y de tamaño regular)
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paquetes de 12 lápices de punta #2 (sin decoración)
bolsa con cierre para lápices
paquete de hojas sueltas con renglón ancho
paquete de lápices de colores
caja de marcadores de colores(que no sean permanentes)
carpetas con bolsillo de 3 puntos y de diferentes colores
par de tijeras de punta afilada, marca “Fiskars”
tubos de pegamento en barra
paquete de borradores para lápiz
cajas de Kleenex
marcadores negros sin olor, marca “EXPO” de punta ancha
marca textos
cuadernos con resorte, de una materia y renglón ancho
paquete de notas con pegamento marca “Post-It”
caja de bolsas Ziploc (tamaño ½ litro o ¼ de galón)
par de audífonos (3.5mm stereo jack)
Mochila (sin ruedas y de tamaño regular)

Sexto Grado:
2 paquetes de 12 lápices de punta # 2
- plumas azules o negras
2 paquetes de hojas sueltas con renglón ancho
6 carpetas con bolsillo de 3 puntos y de diferentes colores
1 portafolio con cierre
1 portalápiz con cierre de 3 puntos
3 cajas de Kleenex
2 cuadernos con resorte
1 paquete de lápices de colores
1 pluma roja
- marca textos
1 borrador grande color rosa
4 marcadores negros sin olor, marca “EXPO” de punta ancha
1 caja de 24 Crayolas de tamaño normal
1 par de audífonos (3.5mm stereo jack) solamente de los
pequeños
- uniformes para educación física
**Solamente estudiantes de Comanche Middle School**
1 cuaderno de 5 departamentos
**Solamente estudiantes de Dodge City Middle School**
1 mochila de cordón para Gimnasio
2 cuadernos de composición

POR FAVOR NO COMPRAR MARQUADORES
PERMANTES NI CORRECTOR LÍQUIDO

paquetes de 12 lápices de punta # 2
plumas azules o negras
paquetes de hojas sueltas con renglón ancho
carpetas con bolsillo de 3 puntos y de diferentes colores
carpetas con bolsillo SIN puntos y de diferentes colores
portafolio con cierre de tres anillos y de 2 pulgadas de ancho
borrador grande color rosa
cajas de Kleenex
marca textos
paquete de lápices de colores
portalápiz con cierre de 3 puntos
par de audífonos (3.5mm stereo jack)solamente de los pequeños
uniformes para educación física
**Solamente estudiantes de Comanche Middle School**
1 cuaderno de composición
1 cuaderno con resorte
**Solamente estudiantes de Dodge City Middle School**
3 cuadernos con resorte
3 cuadernos de composición
1 una mochila de cordón para Gimnasio

PORFAVOR NO COMPRAR MARQUADORES
PERMANTES NI CORRECTOR LIQUIDO

Octavo Grado:
2 paquetes de 12 lápices de punta #2
- plumas azules o negras
3 paquetes de hojas sueltas con renglón ancho
6 carpetas con bolsillo de 3 puntos y de diferentes colores
3 cuadernos con resorte
1 portafolio con cierre de tres anillos y de 2 pulgadas de ancho
1 paquete de borradores para lápiz
3 cajas de Kleenex
2 marca textos
3 cuadernos-renglón composición
1 paquete de lápices de colores
1 portalápiz con cierre de 3 puntos
1 carpeta de 3 anillos de 1 pulgada de grueso
1 par de audífonos (3.5mm stereo jack) solamente de los pequeños
- uniformes para educación física
1 mochila de cordón para educación física

POR FAVOR NO COMPRAR MARQUADORES
PERMANTES NI CORRECTOR LÍQUIDO
Números Telefónicos Importantes del Distrito
Bright Beginnings: 620-371-1220
Beeson Elementary: 620-471-2113
Central Elementary: 620-471-2104
Linn Elementary: 620-471-2114
Miller Elementary: 620-471-2102
Northwest Elementary: 620-471-2115
Ross Elementary: 620-471-2103
Soule Elementary: 620-471-2116
Sunnyside Elementary: 620-471-2112
Wilroads Gardens Elementary: 620-471-2101
Comanche Middle School: 620-371-1100
Dodge City Middle School: 620-471-2100
Dodge City High School: 620-471-2110
Alternative Education: 620-371-1275
Rialto Way: 620-371-1291
Transportación del Distrito: 620-471-2106
Centro de inscripciones (K-12): 620-471-2117
Oficina de Nutrición: 620-371-1030
Oficina del Superintendente: 620-371-1070
Oficina del Asst. Superintendente:620-471-2111
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