
Para aprendizaje virtual y también en persona: 
(4) lápices #2
(1) paquete de papel de cuaderno, regla ancha
(1) sacapuntas, tamaño individual, con depósito 
(1) par de auriculares / audífonos - opcional
(1) diario de escritura primaria (solo grados PK / Kínder)
(1) par de tijeras para niños (punta roma, no de plástico) 
(solo para los grados PK / Kínder)
(1) tijeras de 5 “, puntiaguda (solo grados 1º al 5º)
(2) cuadernos de composición (solo grados 4º al 5º)
(1) Carpeta de 2 “(solo grado 5 º)
(1) paquete de divisores (cinco materias) (solo grado 5º)

Útiles para aprendizaje en persona únicamente:
(1) termómetro (manténgalo en casa para la autoevaluación antes de la escuela)
(1) botella de agua recargable con tapa, llena de agua de casa (opcional)
(1) juego adicional de ropa, etiquetada, en la mochila (grados PK / Kínder)

Para el aprendizaje virtual y en persona:
(1) carpeta (2 ½ “-3”) 
(4) lápices #2
(1) paquete de papel de cuaderno, regla ancha
(8) bolígrafos (2 rojos, 2 verdes, 2 negros y 2 azules)
(1) sacapuntas, tamaño individual, con depósito
(2) paquetes de divisores (cinco materias)
(1) cartuchera para lápices con cremallera de 3 agujeros para la carpeta
(1) regla de 12 pulgadas con agujeros para la carpeta
(5) cuadernos de composición (diferentes colores) para las materias principales
(1) flash drive - opcional
(1) par de auriculares / audífonos - opcional

Suministros para aprendizaje en persona únicamente:
(1) termómetro (manténgalo en casa para la autoevaluación antes de la escuela)
(1) botella de agua recargable con tapa, llena de agua de casa (opcional)

* Tenga en cuenta que los artículos adicionales pueden ser identificados por individuos
Maestros de CISD según los requisitos de participación en el curso (por ejemplo, CTE,
uniformes / materiales, calculadoras, etc.)

ÚTILES ESCOLARES 
PARA EL APRENDIZAJE VIRTUAL Y EN PERSONA

#CROWLEYPRIDEUNIFIED

Crowley ISD está haciendo que las compras para el regreso a la escuela sean más fáciles y accesibles durante la pandemia de COVID-19.

Para reducir la cantidad de artículos que las familias tienen que comprar, el distrito y nuestros socios comunitarios proporcionarán una variedad 
de útiles escolares gratuitos para el aprendizaje en persona, cuando los edificios escolares sean seguros para abrir.

Se pide a las familias que solo proporcionen útiles escolares básicos para el aprendizaje virtual en el hogar, y luego algunos útiles más 
cuando sus alumnos regresen a los edificios escolares. Si su familia no puede comprar suministros, comuníquese con la escuela de su hijo para 
obtener ayuda.

RECAUDACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES // AYUDE A NUESTROS ESTUDIANTES A PROSPERAR 
Si usted es un miembro de la comunidad o una organización que desea ayudar a Crowley ISD a proporcionar útiles escolares 
para los estudiantes, visite crowleyisdtx.org/SchoolSupplyDrive para aprender cómo hacer una donación.

ÚTILES ESCOLARES 
PARA LA PRIMARIA 
(PRE-K A 5º GRADO)

ÚTILES ESCOLARES 
PARA SECUNDARIA 
(6º AL 12º GRADO)

Computadora Chromebook

creyones

fichas

pegamento / barras de pegamento

resaltadores

plumas y lápices

lápices de color 

pañuelos faciales

marcadores

papel

carpetas

marcador no-permanente

alcohol en gel

borradores

cuadernos de espiral

reglas

ÚTILES ESCOLARES GRATUITOS PROPORCIONADOS POR CISD Y SOCIOS COMUNITARIOS


