
 

 

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE PARIS 2021-2022 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE AIKIN 

NOTA: Algunos de los útiles tendrán que ser reemplazados durante el año escolar. 
 
 

 
GRADO KINDER: 

  1 mochila (sin ruedas)  

    3 cajas de Crayolas tamaño regular, caja de 24 (que No 
sean muy grandes ni jumbo) 
  1 paquete de marcadores lavables de marca “Crayola”, (que No 
sean Rose Art) 
 
   
 

  
 

1 caja escolar de plástico sin asa (no más grande que 
el tamaño de una “caja de puros” 

 

1 par de tijeras para niños de marca “Fiskar”, de acero  
     inoxidable, 5" (sin ser puntiagudo) 

 
1 toalla de baño para tiempo de descanso (que No sea 

colchoneta o toalla de playa)  
 

 

 

  

1er. GRADO: 

  
   3 cajas de crayolas tamaño regular,  

    caja de 24 (No colores fluorescentes) 
   4 borradores grandes (No borrador de arte o de tinta) 

   1 par de tijeras para niños marca "Fiskar”, acero  
     inoxidable, 5" 

   1 caja escolar – para lápices 
   1 mochila o bolso 

1 par de auriculares 

 

 

 

 
 
  
  

2do. GRADO: 
  

  2 cajas de Crayolas, caja de 24 (No más grande, No 
colores fluorescentes) 

  2 borradores grandes (No borrador de arte o de tinta) 

  1 par de tijeras marca "Fiskar" puntiagudas 
  1 caja escolar – para lápices 
1 par de auriculares 

  

 
NO Trapper-Keepers, no carpetas con 3 anillos ni 

marcadores 
 

      

3er. GRADO: 

   

  2 cajas de Crayolas, caja de 24  
  1 caja de marcadores delgados (caja de 10) 
  2 pares de tijeras marca "Fiskar" puntiagudas 
  1 bolsa grande y durable con cierre para lápices  
  (No cajas de plástico ni bolsas de malla-red) 
2 gomas tapan de paquete 
1 par de auriculares 
 
NO Trapper- Keepers, ni carpetas con 3 anillos 
 

 4to. GRADO: 

   

2 cajas de Crayolas, caja de 24 
1 caja de marcadores a base de agua marca 
 “Crayola”, paquete de 8 
1 par de tijeras marca "Fiskar" puntiagudas 
1 sacapuntas individual de mano con contenedor  
1 bolsa grande y durable con cierre para lápices  
1 par de auriculares 
 


