
Útiles escolares                                                                                                 
ESCUELA PRIMARIA BEEBE  

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE TERCER GRADO 2022-2023  

PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES TERCER GRADO - $45.81 

El primer día del nuevo año escolar, su hijo necesitará útiles escolares predeterminados por nuestros maestros. 
Usted puede comprar los útiles por su parte o por medio de este programa. 

24 - Lápices, Ticonderoga #2, con punta 
1 – Marcadores amarillos resaltadores para escritorio 
1 – Caja de colores de madera, Crayola 12 unidades 
1 - Caja de Crayones, Crayola, 24 unidades 
1 - Caja de marcadores, Crayola 8 unidades, lavables, 
punta delgada 
2 - Borradores, rosa, grande, sin latex 
1 - Tijeras puntiagudas  
2 – Notas adhesivas,3”x3”, 100 hojas  
4 - Marcadores negros Expo de borrado en seco, punta 
fina  

2 – Libretas de espiral, renglón ancho, 70 hojas 
1 - Carpeta con 2 bolsillos, de papel grueso, verde 
1 - Carpeta con 2 bolsillos, de papel grueso, rojo 
1 - Carpeta con 2 bolsillos, de papel grueso, azul 
1 - Carpeta con 2 bolsillos, de papel grueso, morado 
1 - Carpeta con 2 bolsillos, de papel grueso, anaranjado 
1 – Caja lapicera 13.25 “ 
2 - Pegamento de barra, blanco, Elmer .77 onzas 
2 - Pañuelos de papel, Kleenex, caja de 160 
1 – Cuaderno de composición renglón ancho, 70 hojas 
1- Carpeta con dos bolsillos, de plástico, 3 agujeros 
perforados, Negro  

 
 

 

LISTO PARA ORDENAR LOS ÚTILES ESCOLARES DE TERCER GRADO. ¡ES MUY SENCILLO! 

https://www.write-stuff.com/storefront/school/beebees 

La tienda estará abierta del 29 de abril al 15 de julio de 2022 

Las órdenes recibidas para el 19 de junio estarán en el escritorio de su hijo el primer día de clases.  

Órdenes después de esta fecha tendrán un cargo de envió y serán enviadas a su casa. 

ESTE NO ES UN EVENTO DE RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA BEEBE Ha sido un útil y eficiente método para asegurarnos que los 
estudiantes estén preparados con todo lo que necesitan y ayuda a lograr uniformidad entre los estudiantes en cuestión de útiles. 

¡Además de ofrecer descuentos considerables de órdenes a granel y ahorrarle a usted tiempo y esfuerzo! Preguntas o ayuda? 
beebeschoolsupplies@gmail.com 
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