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6to Grado 
2-cajas de 24 lápices #2  
3-paquetes de páginas para escribir-renglón ancho 
2-carpetas de 3 aros (1” de ancho) 
1-paquete pequeño de separadores 
1-par de tijeras 
2-carpetas de plástico con bolsillos y broches 
1-par de audífonos 
3-cuadernos de composición 
1-caja de lápices de colores para dibujar -(niños) 
2- paquetes de marcadores EXPO- (niños) 
4-cajas de Kleenex (niños) 
1-paquete de papel de construcción-(niños) 
1- paquete de tarjetas rayadas para notas (niños) 
1- caja de marcadores (niñas) 
1-paquete de mini barras de pegamento 
   para pistola encoladora caliente-Ciencias-(niñas) 
2-paquetes de barras de pegamento Elmers-(niñas) 
2- marcadores negros Sharpie (niñas)  
  
 
7mo Grado  
3-cajas de Kleenex (Homebase)  
3-carpetas de 3 aros (1” de ancho)(Mate, ILA, Ciencias)  
2-cuadernos de composición (ELA, SS)  
1-paquete de páginas para escribir  
2- marcadores negros Sharpie (niños) 
1-paquete de tarjetas para notas 3x5- (niñas) 
3-cajas de 24 lápices #2 *uso personal  
1-estuche de lápices de colores para dibujar-uso personal 
1-caja de marcadores –*uso personal 
1-par de tijeras -*uso personal  
1-cuaderno de 3 aros o con zipper (si lo desea) -*uso personal 
 
*Uso personal= llevar de clase a clase, posiblemente en su 
cuaderno.  
 
 
8vo Grado 
2-cajas de 24 lápices #2- ELA 
2-cajas de Kleenex –Homebase  
2-cuadernos de composición-Ciencias, ELA 
2-carpetas de 3 aros (1” de ancho)-Matemáticas, SS 
3-carpetas con bolsillos y 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  
   para pistola encoladora caliente-Ciencias-Niñas 
 
 

Español I 
Carpeta con bolsillos 
 
Arte 
4-Sharpies de punta fina 
1-Regla 
 
ESOL 
Kleenex 
Cuaderno de composición 
Paquete de tarjetas para notas 
Carpeta con bolsillos  
1- cuaderno de 3 aros  
 
7mo y 8vo Grado FACS 
Kit de costura Dritz 
Caja pequeña de almacenaje 
Carpeta con bolsillos 
 
Codificación 
Cuaderno  
Carpeta con bolsillos  
 
PLTW 
Carpeta con bolsillos  
 
8vo Grado Lectura Intensiva  
1- cuaderno de composición 
1- carpeta de 3 aros de 1”  
 

 
       *Llena tu Casillero* 

Noche del 13 de agosto de 2019 
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.  
 

 

  

 


