Lista de útiles para la Escuela Intermedia Spring Harbor
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.

6º grado

Utiles:
1 Cuaderno de tareas escolares (se pueden comprar
durante la matrícula en el Otoño por $ 3.00)
20 Lápices -de madera (afilados) o lápices
mecánicos
4 marcadores anchos de borrar en seco
4 marcadores resaltadores delgados (en diferentes
colores)
goma de borrar rosada (separada de lápiz)
2 Barras de pegamento
1 paquete de hojas de papel sueltas- Renglón ancho
6 carpetas de dos bolsillos
2 cuadernos de espiral de renglón ancho
2 cuadernos de composición
$ 2.00 para un cuaderno de composición de papel
de gráfico
UNA carpeta de tres anillos de 2 "o 3" pulgadas
5 tabletas separadoras o divisorias (para la carpeta
de 3 anillos)
Lápices de colores
2 cajas de pañuelos faciales

7º grado

Artículos compartidos (no los marque):
1 cuaderno de tareas para la escuela (se pueden
comprar durante la matrícula en el otoño por $ 3.00)
2 cuadernos de espirales
3 bolsas de lápices # 2
3 Bolsas de bolígrafos (negro o azul)
1 Juego de marcadores de colores
1 juego de marcadores fluorescentes
1 Juego de lápices de colores
2 Barras de pegamento
Borradores
Cartuchera con cierre o caja o estuche con lápices
sacapuntas para lápices para uso Personal
1 Carpeta de 3 anillos
hojas de papel suelto (al menos 2 paquetes)
1 paquete de papel cuadriculado
1 caja de Kleenex
1 cuaderno de la composición
3 carpetas de bolsillo
$ 2.00 para un cuaderno de composición de papel
para graficar

1 Caja de bolsitas de plástico Ziploc (cualquier
tamaño)
1 bolsa con cremallera para lápices
auriculares o audífonos de tipo botón
ARTICULOS NECESARIOS PARA EDUCACION FISICA:
•Un candado de combinación: Lo usamos para
proteger la ropa en los casilleros del gimnasio.
(Usted puede comprar su propio candado fuera de
la escuela)
•Vestimenta requerida:
Zapatos atléticos resistentes para correr
Pantalones para hacer ejercicio: con banda
elástica, pueden ser cortos. (NO pantalones cargo,
bermudas, ni jeans. NO zippers/cremalleras,
botones, sujetadores de cintos, ni correas.)
Playera / Camiseta: de cuello redondo. (NO
camisetas con cuello en V, ni sin mangas.)
Un candado de combinación – Todos los estudiantes
recibirán un candado para su casillero durante la
inscripción en agosto.
Artículos deseados (no son requeridos):
desinfectantes, estantes para el casillero,
1 paquete de notas post-it

Toallitas

ARTICULOS NECESARIOS PARA EDUCACION FISICA:
Un candado de combinación: Lo usamos para
proteger la ropa en los casilleros del gimnasio.
(Usted puede comprar su propio candado fuera de
la escuela)
•Vestimenta requerida:
Zapatos atléticos resistentes para correr
Pantalones para hacer ejercicio: con banda
elástica, pueden ser cortos. (NO pantalones cargo,
bermudas, ni jeans. NO zippers/cremalleras,
botones, sujetadores de cintos, ni correas.)
Playera / Camiseta: de cuello redondo. (NO
camisetas con cuello en V, ni sin mangas.)
Un candado de combinación – Todos los estudiantes
recibirán un candado para su casillero durante la
inscripción en agosto.
Artículos deseados (no son requeridos): Toallitas
desinfectantes, estantes para el casillero, una carpeta o
Traper Keeper con cremallera
1 paquete de notas post-it
A Los estudiantes que sean aceptados en AVID, le
señorita Morgan les entregará una lista de materiales
diferentes
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Octavo grado

Útiles compartidos (no los marque):
1 cuaderno para tareas de la escuela (se pueden
comprar durante las matrículas en el otoño por $ 3.00)
1 cuaderno de multi-asignaturas espiral
encuadernados con una portada dura de plástico y
con bolsillos para Historia (* asegurarse de que un
papel de 8.5 "x 11" puede ser pegado en el
cuaderno)
4 cuadernos de espiral de materias individuales para
Inglés, Música, orquesta y Español
Dos carpetas "de 2 pulgadas de 3 anillos (uno para
matemáticas y otro para la ciencia)
Dos juegos de separadores (uno para matemáticas y
uno para la ciencia )
una carpeta de 2 "pulgadas de 3 anillos para lengua
extranjera (color sólido w /
white-out (corrector)
Barras de pegamento (muchas)
calculadora científica 1 Fracción con capacidad
para matemáticas y Ciencias (recomendamos TI
30Xa solar o Ti 30x IIS)
con calculadora gráfica T1 83 (sólo para Álgebra)
1 Regla con AMBAS unidades métricas e unidades de
Inglés
3 cajas de pañuelos desechables (1 para el aula y 2
para el primer maestro académico)
1 Transportador de Matemática
1 borrador grande para la clase de arte

ARTICULOS NECESARIOS PARA EDUCACION FISICA:
Un candado de combinación: Lo usamos para
proteger la ropa en los casilleros del gimnasio.
(Usted puede comprar su propio candado fuera de
la escuela)
•Vestimenta requerida:
Zapatos atléticos resistentes para correr
Pantalones para hacer ejercicio: con banda
elástica, pueden ser cortos. (NO pantalones cargo,
bermudas, ni jeans. NO zippers/cremalleras,
botones, sujetadores de cintos, ni correas.)
Playera / Camiseta: de cuello redondo. (NO
camisetas con cuello en V, ni sin mangas.)
Un candado de combinación – Todos los estudiantes
recibirán un candado para su casillero durante la
inscripción en agosto.
Artículos deseados (no son requeridos): Estantes para el
casillero, 1 paquete de papeles post-it, una carpeta o
Trapper Keeper con cremallera
*Los alumnos en la clase de AVID recibirán una lista de
útiles diferente de Mr. Morgan
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