E s c u el a S ec u n d ar i a G en t r y
Lista de útiles Escolares 2018-2019
** Los maestros pueden solicitar útiles adicionales individualmente **

6to grado
1 bolsa con zipper o bolsa para lápices que se coloca en una carpeta:
- Bolígrafos (azul, negro y rojo)
-lápices
-3 paquete de 12 lápices de mapa
- borradores de tapa
- un sacapuntas con tapa
-pegamento de barra
-tijeras (pequeñas)
*** Recuerde: los artículos anteriores deberán reabastecerse durante el año. ***
1 carpeta de dos o tres pulgadas de 3 anillos de cualquier color (El estilo de zipper funciona mejor)
1 paquete de divisores con bolsillos y con menos de 5 pestañas (el plástico es más duradero y generalmente dura todo el
año).
5 paquetes de papel de cuaderno (regla ancha) Mantén ½ paquete. en tu carpeta todo el tiempo.
2 cajas de pañuelos faciales
1 botella de desinfectante para manos o toallitas.
2 cuadernos de espiral con bolsa (8 ½ x 11 -100 páginas solamente)
3 cuadernos de composición: de renglones anchos (9.75 pulg. X 7.5 pulg. 100 páginas)
5 carpetas con bolsillos y broches
1 paquete de marcadores de borrado en seco, punta ancha, 4 colores
Opcional: Planificador o espiral pequeña en blanco de 3 anillos para mantener las tareas.
7o grado
1 bolsa con zipper o bolsa para lápices que se coloca en una carpeta:
- Bolígrafos negro/rojo/ azul
- pegamento de barra
- borradores de tapa
- scotch tape (para ciencias)
- tijeras (pequeñas)
- highlighters (4 diferentes colores)
- sacapuntas con tapa
- lápices #2
*** Recuerde: los artículos anteriores deberán reabastecerse durante el año. ***
1 Flash drive (1GB - No SanDisk permitido)
1 carpeta de 3 anillos de dos o tres pulgadas
3 paquetes de papel de cuaderno
1 cuaderno espiral (historia)
2 - Cuadernos de composición (Ciencia, Lectura)
5 carpetas con bolsillos y BRADS
2 paquetes: 12 lápices de mapas
4 marcadores de borrado en seco (matemáticas)
2 borradores secos (matemáticas)
2 desinfectantes para manos
2 cajas de pañuelos faciales
1 paquete de papel de construcción (historia)
TURN OVER

8o grado
1 bolsa con zipper o bolsa para lápices que se coloca en una carpeta:
- Bolígrafos negro/rojo/ azul
- pegamento de barra
- borradores de tapa
- scotch tape (para ciencias)
- tijeras (pequeñas)
- highlighters (4 diferentes colores)
- sacapuntas con tapa
- lápices #2
*** Recuerde: los artículos anteriores deberán reabastecerse durante todo el año. ***
1 paquete de doce lápices de colores
1 paquete de doce marcadores multicolores
2 cajas de pañuelos faciales
1 botella de desinfectante de manos sin agua
2 paquetes de papel de cuaderno
2 carpetas de dos o tres pulgadas de cualquier color
2 paquetes de divisores con bolsillos
1 Flash drive de 1 GB (No SanDisk permitido)
1 paquete de cuatro marcadores de borrado en seco con borradores
4 cuadernos de composición de 7x10 pulgadas (no se aceptan cuadernos de espiral)
1 cuaderno espiral de tres materias (clase de español)
1 paquete de cuatro pilas AAA (clase de matemática)
1 carpeta con bolsillos
1 par de audifonos
4 paquete de pegamento de barras (para historia)
1 paquete de 8 ½ x 11 cartulina blanca (para historia)
**************************************************************************************************

PE (educación física)
Educación Física para niñas PE (Physical Education) estudiantes de 6o, 7o & 8o necesitaran lo siguiente:
$3.00 para la lavandería
Candado con combinación
Un par de zapatos más usados para usarlos afuera para mantenerlos en el locker
Un par de shorts para hacer ejercicios
Una camiseta (no camisetas sin mangas/tirantes de espagueti)
Educación Física para los Niños (Physical Education) 6o, 7o & 8o grade necesitaran lo siguiente:
Necesitará una camiseta blanca lisa (no camisetas transparentes)
Un par de shorts para hacer ejercicios (de cualquier color)
Desodorante
Un par de zapatos más usados para usarlos afuera para mantenerlos en el locker

