Escuela Intermedia Cherokee Heights - Lista de Útiles
2017-2018
Sexto Grado

Para uso general (no
marcar):

3 Cajas de pañuelos de
papel – marque las letras
“UA” en una caja –
tráigalas al salón-hogar

*Favor de marcar “UA” para
la clase de Artes Unificadas

Séptimo Grado:

Para uso general (no
marcar):

3 Cajas de pañuelos de
papel – marque las letras
“UA” en una caja –
tráigalas al salón-hogar

*Favor de marcar “UA” para
la clase de Artes Unificadas

Favor de marcar estos útiles
con nombre & apellido:

Fólderes de 2 bolsillos
1 regla con centímetros y pulgadas
1 calculadora con funciones básicas
1 par de tijeras
cartuchera de 3 hoyos con cierre
Carpeta encuadernada reforzada 3 anillos -2
pulgadas con bolsillos
1 paquete de tarjetas para anotar de 3 X 5
pulgadas
2 paquetes de notas adhesivas pequeñas (1
½ X 2 pulgadas)
1 papel cuadriculado
1 sacapuntas
1 par de auriculares

Favor de marcar estos útiles
con nombre & apellido:

4 plumones negros de punta fina
1 paquete de plumones de colores de punta
fina
2 paquetes de lápices de colores
1 par de tijeras
1 regla
1 líquido o cinta para corrección
4 tubos de pegamento
2 borradores grandes
1 par de auriculares

Plumones negros de punta fina
(no-permanentes)
2 bolígrafos rojos
1 caja de plumones de colores
2 paquetes de lápices de
colores
144 lápices
3 paquetes de hojas
subrayadas, renglón ancho, 3
hoyos divisores de carpeta (8
secciones)
2 tubos de pegamento
2 rollos de cinta transparente
1 borrador grande
1 paquete de borradores para
lápiz
2 marcadores fosforescentes

2 carpetas encuadernadas
reforzadas de 3 pulgadas
3 papel subrayado renglón
angosto
Paquete de 8 lengüetas
divisoras
Cartuchera donde poner sus
útiles
8 paquetes de lápices
10-15 bolígrafos azules o
negros
4 bolígrafos rojos o morados
2 marcadores fosforescentes
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Útiles para Clases
Específicas del 7° Grado
FRANCÉS

1 carpeta
encuadernada
reforzada de 1,5” y
bolsillos
1 paq. hojas subrayadas
renglón angosto
5 lengüetas divisoras

CASTELLANO

1 paquete de papel
subrayado - renglón
angosto

ARTES DE LENGUAJE

MATEMÁTICA

1 rollo de cinta transparente
1 cuaderno de papel
cuadriculado a ¼”
1 cuaderno para bocetos
1 calculadora

ALGEBRA DE HONORES

CIENCIA

1 rollo de cinta transparente
Opcional: 1 rollo de cinta para tuberías
2 cuadernos

ESTUDIOS SOCIALES

1 folder con bolsillo

1 carpeta encuadernada
reforzada de 1,5” con 3 anillos
y bolsillos
1 paquete de hojas
subrayadas - renglón angosto
3 lengüetas divisoras
Opcional: 4 pilas AAA or
calculadora gráfica

1 folder con bolsillo
1 cuaderno

Octavo Grado:

Para uso general (no
marcar):

3 Cajas de pañuelos de
papel – marque las
letras “UA” en una caja
– tráigalas al salónhogar

*Favor de marcar “UA” en
una caja para la clase de
Artes Unificadas

¡Las Donaciones son
Apreciadas!

Favor de marcar estos útiles
con nombre & apellido:

Calculadora (cuesta $5)
Lápices de colores
2 paquetes de papel
subrayado
3 tubos de pegamento
3 marcadores fosforescentes
(de distintos colores)
1 borrador grande
144 lápices
1 par de tijeras
1 cartuchera
2 sacapuntas portátiles
2 cuadernos con espiral
1 calculadora gráfica
(opcional)

1 conjunto de lengüetas divisoras
3 carpetas encuadernadas reforzadas con 3
hoyos
5 folderes de dos bolsillos
1 par de auriculares

Francés
Carpeta encuadernada reforzada – 1 ½ ”
1 conjunto de lengüetas divisoras
Castellano
1 paquete de papel subrayado

Paquete de 10
plumones lavables
Perforadores de 3 hoyos
Sacapuntas
Cinta Adhesiva para
Tuberías
Tarjetas para anotar de
3x5”
Divisores para carpetas
de 3 hoyos
Paquete de reforzadores
de hoyos
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Lista de Útiles para Artes
Unificadas de todos los grados

Coro

Todas las clases UA (Artes Unificadas)
Lápices - 1 docena para la clase
de Artes Unificadas

Requisitos para la Educación
Física

Educación Física

1 candado con combinación

Arte

2 plumones indelebles negros
punta fina
Cuaderno para bocetos o
cuaderno con hojas
completamente blancas
Botella de pegamento líquido

Cuaderno

Zapatillas tennis son necesarias (por
razones de seguridad no se
permitirán, chancletas, sandalias,
zapatillas de suela delgada y zapatos
de plataforma). La ropa que traiga
deberá estar marcada con el nombre
y traída a la escuela la primera
semana de clase. Se requiere que los
estudiantes se vistan con pantalones
cortos o sudaderas y una camiseta
para Educación Física todos los días
(no se permiten pantalones denim)

Requisitos para la clase de Banda
Son materiales específicos
dependiendo en qué grado esté el/la
estudiante, y qué instrumento estará
tocando. Recibirán listas de útiles con
información de dónde comprarlos
durante la primera semana de
escuela. Estudiantes con instrumentos
de viento madera necesitarán
comprar sus propias lengüetas y
estudiantes tocando instrumentos de
latón deberán comprar su propio
aceite especial.

Proyecto “Lead the Way
(muéstrame el camino, en inglés)”
1 regla inglesa standard
1 carpeta encuadernada
reforzada de ½ pulgada

Donaciones para el programa de bocaditos de medio día
vasos de papel
varas de pretzel
bocaditos de fruta, etc.
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