
 
2018-2019-Lista de Útiles Escolares de la Escuela Secundaria de Ark City 

 

6to Grado 
2-cajas de 24 lápices #2  
4-cajas de Kleenex (Homebase) 
1-caja de lápices de colores para dibujar 
2-paquetes de marcadores fosforescentes 
2-Sharpies (marcador permanente)  
3-paquetes de hojas de papel para escribir 
2-carpetas de 3 aros (1” de ancho) 
1-paquete de 2 barras de pegamento  
5-cuadernos de composición 
2-carpetas de plástico con broches 
1-carpeta de 3 aros (1 ½” de ancho)  
1-paquete pequeño de separadores 
1-paquete de tarjetas alineadas para notas 3x5 
 
7mo Grado  
3-cajas de Kleenex (Homebase)  
4-carpetas de 3 aros de 1” de ancho (Matemáticas, SS, ILA, 
Ciencias)  
1-cuaderno de composición (ILA)  
2-paquetes de páginas para escribir de Colegio  
1-paquete de papel multicolores para copias (Ciencias) 
4-barras de pegamento (ELA, Ciencias) 
1-paquete de tarjetas alineadas para notas 3x5 (Ciencias)  
1- rollo de cinta adhesiva plateada (niños)  
1- paquete de barras de pegamento silicon (niñas) 
3-cajas de 24 lápices #2 *uso personal  
1-lápices de colores para dibujar *uso personal 
1-paquete de marcadores *uso personal 
1-Tijeras  
1-binder con zierre 
  
*uso personal= lo lleva a cada clase (lo deja en su carpeta) 
 
8vo Grado 
2-cajas de 24 lápices #2- ELA  
2-cajas de Kleenex –Homebase  
3-cuadernos de composición-Ciencias, ELA, SS 
1-carpeta de 3 aros (1” de ancho)-Matemáticas 
3-carpetas con broches-ILA, ELA, SS 
1-paquete de páginas para escribir-Matemáticas 
1-paquete de marcadores para el pizarrón- 
Matemáticas 
1-paquete de lápices de colores para dibujar-Ciencias  
1-paquete de marcadores-Ciencias  
1-paquete de barras de pegamento-Ciencias-Niños 
1-paquete de mini barras de pegamento 
silicon-Ciencias-Niñas  
1-paquete de tarjetas alineadas para notas 3x5  
1-calculadora T30-uso personal (opcional)  

Español I 
Carpeta con bolsillos 
 
Arte 
4-Sharpies de punta fina 
 
ESOL 
Kleenex 
Cuaderno de composición 
Tarjetas para notas 
Un binder de 1” 
Una Carpeta con bolsillos 
 
7mo y 8vo Grado FACS 
Kit de costura 
Caja pequeña de almacenaje 
Carpeta con bolsillos 
 
Codificación 
Un cuaderno  
Carpeta con bolsillos 
 
PLTW 
Carpeta con bolsillos 
 
JAG 
2 - Cuaderno de Composición  

 
 

 
 

 
*Llena tu Casillero* 

Noche del 15 de Agosto del 2018. 
¡Pueden obtener sus horarios, 
conocer a los maestros y poner 

sus útiles en su casillero! 
 
 
Para todos los grados-Además de los útiles 
escolares en esta lista, tal vez los profesores o 
equipos de clases requieran útiles adicionales para 
las clases. Las listas de útiles adicionales se les 
entregarán a los estudiantes después del comienzo 
de clases.  
 

Aprobado por:  
El Sr. Pfannenstiel-Administrador  

de la Escuela Secundaria 

 



 

 

 


