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Lista de Útiles: 5º Grado 
Cuaderno de tareas (opcional) 
8 marcadores grandes  de marca Expo para matemáticas 
1 caja de lápices de colores 
8 barras de pegamento 
24 lápices del n. ° 2 
1 borrador grande 
1 par de tijeras 
1 Bolsa para lápices o de plástico marca Ziploc  
4 Cuadernos de composición 
1 Cuaderno rojo espiral (150 hojas) papel de líneas anchas para matemáticas 
1 Carpeta roja para Matemáticas 
1 Carpeta para tareas 
1 caja de bolsitas ziploc tamaño galón. 
 2 cajas de pañuelos GRANDES  
2 contenedores de toallitas Clorox 
Arte- 1 Sharpie de punta fina 
Se proporcionarán auriculares para permanecer en la escuela, pero puede optar por traer los suyos 
para dejarlos en la escuela (preferible no ser bluetooth, o  inalámbricos que van en las orejas) 

           Los estudiantes deben traer botellas de agua a la escuela y solo se pueden llenar con agua. 
              Todas las botellas de agua están sujetas a inspección en cualquier momento. 

 
 Lista de Útiles: 6º Grado  
1 paquete de lapices de colores 
1 paquete de marcadores 
12 lápices del n. ° 2 
1 carpeta de dos bolsillos 
1 borrador 
3 cuadernos de espiral (1 tema), 70 páginas con regla ancha - Que No Sea de marca Mead First Star 
1 cuaderno de composición 
8 barras de pegamento 
1 par de tijeras  
2 cajas grandes de pañuelos faciales 
1 contenedor de toallitas clorox 
1 caja de bolsitas ziploc de tamaño galón 



Bolsa para lápices (opcional) 
Cuadernos de tareas (opcional) 
Arte- 1 Sharpie de punta fina 
Se proporcionarán auriculares para permanecer en la escuela, pero puede optar por traer los suyos 
para dejarlos en la escuela (preferible no ser bluetooth, o  inalámbricos que van en las orejas) 

          Los estudiantes deben traer botellas de agua a la escuela y solo se pueden llenar con agua. 
              Todas las botellas de agua están sujetas a inspección en cualquier momento. 

 
Lista de Útiles: 7º grado 
Cuaderno de tareas: NO SE proporcionarán cuadernos de tareas 
Matemáticas: carpeta (aglutinante) de 1 pulgada y 3 anillos 
2 contenedores de toallitas Clorox 
2 cajas grandes de pañuelos faciales 
4 marcadores para pizarra blanca marca Expo 
Lapices 
Sharpie 
Resaltador 
Barra de pegamento 
Lápices de colores 
Colored pens  
Carpeta con 2 bolsillos (carpeta para tareas) 
Coro del 7mo Grado - 1 carpeta de dos bolsillos 
Arte del 7mo Grado 1 carpeta de dos bolsillos, 1 Sharpie de punta fina 
1 cuadernos de espiral 
2 cuadernos de composición para ciencias y estudios sociales 
Tarjetas de índice con líneas 3x5 
NO cubiertas estirables para libros - son demasiado pequeñas y causan daños a encuadernaciones de 
libros 
Se proporcionarán auriculares para permanecer en la escuela, pero puede optar por traer los suyos 
para dejarlos en la escuela (preferible no ser bluetooth, o  inalámbricos que van en las orejas) 

           Los estudiantes deben traer botellas de agua a la escuela y solo se pueden llenar con agua. 
              Todas las botellas de agua están sujetas a inspección en cualquier momento. 

 
Donaciones opcionales: opciones de refrigerios (sin maní, temperatura ambiente, algo saludable), 
notas adhesivas, desinfectante para manos, toallas de papel, bolsas con cierre de cremallera, pegatinas, 
marcadores de exposición, papel de construcción, toallitas clorox 
  
Lista de Útiles: 8º Grado  
Matemáticas: calculadora de funciones básicas (también se usará en ciencias), 4 marcadores de 
borrado en seco marca expo, línea fina o punto de cincel, 1 paquete de tarjetas índice.  
Álgebra I - calculadora científica (también se usará en ciencias), 4 marcadores de borrado en seco de 
línea fina o punta de cincel, 1 paquete de tarjetas de índice 
Ciencia: 1 cinta adhesiva transparente, 1 paquete de lápices de colores, calculadora (ver matemáticas o 
Álgebra), 1 cuaderno, 1 carpeta, 1 Sharpie negro: etiquete los materiales científicos con su nombre 
Estudios Sociales - Cuaderno y Carpeta 
Arte -1 carpeta de dos bolsillos, 1 Sharpie de punta fina 



Coro –2 carpeta de dos bolsillos 
 
Útiles generales para  8º grado : 
2 cajas grandes de pañuelos faciales 
2 contenedores de toallitas Clorox 
Lápices del n. ° 2 
Resaltador: cualquier color 
1 Sharpie negro de punta fina 
Lapiceros  de tinta 
1 borrador 
5 cuadernos college ruled  para todas las clases. 
4 carpetas de dos bolsillo 
 
Opcional: Cuaderno para tareas (no se proporcionan) 
NO portadas de libros estirables: son demasiado pequeñas y arruinan las encuadernaciones 
Se proporcionarán auriculares para permanecer en la escuela, pero puede optar por traer los suyos 
para dejarlos en la escuela (preferible no ser bluetooth, o  inalámbricos que van en las orejas) 

            Los estudiantes deben traer botellas de agua a la escuela y solo se pueden llenar con agua. 
              Todas las botellas de agua están sujetas a inspección en cualquier momento. 

 
 
LISTA DE ÚTILES PARA EDUCACIÓN FÍSICA 
 
1) Bolsa (lo suficientemente grande como para sostener una toalla, zapatos, pantalones cortos y 
camisa) 
2) Zapatos (las suelas que no dejan marcas, pueden ser suelas negras o blancas, siempre y cuando  no 
dejen marcas) 
         -Necesita abrocharse o tener tiras de velcro (deben poder permanecer puestos) 
3) Pantalones cortos (preferiblemente de color oscuro) 
         - Asegúrese de que sean cómodos y lo suficientemente largos para estirarse y correr 
4) Camiseta 
         - Debe tener algún tipo de manga (NO camisetas sin mangas) 
         - Que No tenga publicidad inapropiada 
         - No corte bajo o escotada, no camisas de vestir, y debe cubrir la sección media del cuerpo 
 
5) Calcetines 
6) Toalla 
7) Pantalones largos o una sudadera (solo si hace frío afuera) 
8) Candado (si almacena cosas en el vestuario) 
 
 
 
 


