Lista de útiles para la Escuela Intermedia Thomas Jefferson
2017-2018
Esta es una lista general de útiles y ciertos(as) maestros(as) pueden tener algunas peticiones específicas que agregar al comienzo del año escolar.

Sexto grado

mochila
2 paquetes de hojas rayadas para la carpeta
calculadora
3 docenas de lápices #2
3 cuadernos de espiral (college ruled)
2 cuadernos de espiral (hojas cuadriculadas)
regla (con pulgadas y cm)
lápices de colores
7 fólders con bolsas internas
resaltador (Highlighter)
7 separadores de carpeta

Séptimo grado

mochila
2 paquetes de hojas rayadas para la carpeta
calculadora
3 docenas de lápices #2
5 cuadernos de espiral (college ruled)
regla (con pulgadas y cm)
lápices de colores
5 fólders con bolsas internas o 2 carpetas de 3
argollas de 2 pulgadas
2 resaltadores (highlighters)
bolígrafos (azules/negros)
7 separadores de carpeta

*fichas 3”x5”
3 paquetes de notas adhesivas 3”x3”
3 cajas de Kleenex
3 carpetas de 3 argollas de 1 pulgada
2 carpetas de 3 argollas - 2 pulgadas
1 carpeta de 3 argollas -3-4 pulgadas
barras de pegamento
1 par de tijeras
2 cuadernos de composición
3 rollos de cintas adhesivas
marcadores de colores
estuche de lápices para carpetas (3
aguajeros)
fichas 3”x5”
3 cajas de Kleenex
3 paquetes de notas adhesivas 3”x3”
cuaderno de composición
3 barras de pegamento
1 par de tijeras
6 rollos de cintas adhesivas
marcadores de colores
1 marcador negro de punta fina
1 carpeta de 3 argollas de 3 o 4 pulgadas
estuche de lápices para carpetas (3
agujeros)

Octavo grado

mochila
2 paquetes de hojas rayadas para la carpeta
calculadora – raíz cuadrada
3 docenas de lápices #2
*5 cuadernos de espiral
regla (con pulgadas y cm)
lápices de colores
5 fólders con bolsas internas
1 carpeta de 3 argollas de 3-4 pulgadas
7 separadores de carpeta

colores
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bolígrafos (azules/negros)
3 cajas de Kleenex
3 barras de pegamento
1 par de tijeras
5-6 rollos de cintas adhesivas
marcadores de colores
3 paquetes de notas adhesivas 3”x3”
*5 resaltadores (highlighters)de diferentes
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Todos los grados
Educación Física: Los estudiantes deben traer un candado de combinación para su casillero del gimnasio.
También deben de tener un cambio de ropa en el casillero. (pantalones cortos, camiseta, suéter,
pantalones de gimnasia)
Banda/Orquesta: Se necesitará útiles adicionales, el maestro les dejará saber a los estudiantes durante la
primera semana de clases.

Recordatorios adicionales:
Por favor mencione la “Escuela Jefferson” cuando Ud. haga su compra en la tienda Office Depot
para que la escuela gane útiles escolares gratis.
Donaciones de útiles será recibida con gran gratitud, favor de dejarlos en la oficina en cualquier
momento!
Los útiles marcados con “*” podrían ser necesarios dependiendo de la maestra. Por favor espere hasta que la maestra le
indique para comprarlos.
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