Lista de Útiles Escolares de la Escuela Intermedia Hamilton
2016-2017
Sexto Grado
3 paquetes de hojas sueltas, de renglón
ancho, con 3 hoyos
1 paquete de notas adhesivas, de 3” x 3”
1 paquete de tarjetas de renglón simple,
de 3” x 5” (100 unidades)
1 carpeta blanca de 3” de grosor, de 3
ganchos, durable
1 carpeta plástica de dos bolsillos con tres
hoyos
2 cajas de lápices de colores
1 caja plástica para lápices / crayones
1 sacapuntas con contenedor
1 cartuchera plástica o de tela, con tres
hoyos
1 paquete de marcadores
2 paquetes (al menos 10 unidades en
total) de separadores de tres hoyos para
carpetas, con pestañas, y bolsillo

Séptimo Grado
1 carpeta de 3” de grosor, de 3 ganchos,
durable
5 carpetas plásticas de 2 bolsillos, con tres
hoyos, en colores diferentes cada una
3 cuadernos de papel gráfico en espiral,
con cuadrados de ¼”
3 cajas de pañuelos faciales
4 tubos de pegamento
1 borrador comprimido (kneaded eraser),
para arte
1 paquetes de hojas sueltas, de renglón
ancho, con 3 hoyos
2 caja de 12 lápices de colores
1 caja de marcadores de punta gruesa
1 paquete de 4 marcadores borrables

Octavo Grado
1 carpeta de 3” de grosor, de 3 ganchos,
durable
1 cartuchera plástica o de tela, con tres
hoyos
6 carpetas plásticas de tres hoyos
1 paquete de hojas sueltas, de renglón
ancho, con 3 hoyos (para uso común del
salón base)
3 cajas grandes de pañuelos faciales
(para uso común del salón base)
3 cajas de una docena de lápices #2
(para uso común del salón base)
2 paquete de 12 lápices de colores, de
preferencia marca Crayola (para uso
común del salón base y arte)
1 paquete de 100 unidades de tarjetas de
renglón simple, de 3” x 5” (para uso
común del salón base)
2 rollos de cinta Scotch (para uso común
del salón base)
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3 cajas de una docena de lápices #2 (de
preferencia marca Ticonderoga)
6 tubos de pegamento
1 borrador comprimido (kneaded eraser),
para arte
1 paquete de borradores para colocar en el
tope de los lápices
2 resaltadores, cualquier color
2 rollos de cinta Scotch
1 cuaderno de papel gráfico en espiral, con
cuadrados de ¼”
2 cuadernos tipo Composition (de
preferencia marca Mead)
5 cuadernos de espiral
1 calculadora científica (de preferencia
marca Texas Instruments, modelo TI30X )
2 borradores rosados

3 cajas de una docena de lápices #2 (de
preferencia marca Ticonderoga)
2 rollos de cinta Scotch
2 paquetes de tarjetas de renglón simple, de
3” x 5” (100 unidades)
2 paquetes de notas adhesivas, uno de 2” x
2”, y uno de 3” X 3”
4 cuadernos de espiral de 70 hojas
1 cuaderno tipo Composition
1 calculadora científica modelo TI30X
1 paquete de separadores de 5 pestañas,
con 3 hoyos
1 cubierta extra grande para libros de texto
1 cartuchera plástica o de tela, con tres
hoyos

4 cuadernos de espiral de una materia (3
para el comienzo del año, 1 para más tarde
en el año)
2 marcadores borrables
SOLO SI se inscribirá en Matemáticas de 8vo:
1 cuaderno de papel gráfico en espiral y 1
calculadora científica (de preferencia marca
Texas Instruments, modelo TI30X II)
SOLO SI se inscribirá en Algebra1: 1
calculadora grafica (de preferencia TI 84 CE)
2 tubos de pegamento
2 paquetes de notas adhesivas tipo Post-IT
1 cubierta para libros de texto
SOLO SI se inscribirá en Geometría: 1
transportador, 1 compas, and 2-3 cuadernos
de una materia
1 borrador común
1 paquete de separadores plásticos de 5
pestañas
1 paquete de marcadores
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