Lista de útiles para la Escuela Intermedia Toki
2016-2017

Es posible que algún maestro pida útiles extras al empezar el curso.
Hay que comprar un candado de combinación de la escuela durante la matriculación.

Sexto grado

Compartido (no marque):

Kleenex (3 cajas para CREW y 1
caja para las clases de UA)

Por favor, marque con el nombre:
Encuadernador de 3 anillas y 2
pulgadas de ancho, con cubierta
transparente de plástico O un
encuadernador de 3 anillas con
cremallera
4 Encuadernadores de 3 anillas de
1 pulgada de ancho(para
Matemáticas, Lenguaje, Ciencias
y Ciencias Sociales
1 Paquetes de tarjetas/fichas con
renglones
Estuche de lápices con cremallera
y 3 aros para guardar en los
encuadernadores

Séptimo grado

Compartido (no marque):

Kleenex (3 cajas para CREW y 1
caja para las clases de UA)
4 Paquetes de baterías AAA (para
usar en las calculadoras gráficas
que la escuela suministra,
opcional)

Por favor, marque con el nombre:
1 Encuadernador de 3 anillas y 3
pulgadas de ancho
(preferiblemente con aros en
forma de “D”), con cubierta
transparente de plástico –
Encuadernador diario
10 Separadores con lengüetas
insertables (preferiblemente con
bolsillos, opcional)
Estuche de lápices con cremallera
y 3 aros para guardar en los
encuadernadores
4 Cuadernos de espiral de 70
páginas cada uno
1 Cuaderno de espiral de 3
materias (o 3 cuadernos de 70
páginas cada uno)
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5 Juegos de 5 separadores con
lengüetas insertables (total 25,
opcional)
1 Cuaderno de espiral de renglón
ancho ( 70 páginas )
1 Paquete de papel suelto de
renglón ancho
1 Carpetas simple de dos bolsillos
(preferible con 3 aros para poner
en el encuadernador)
48 Lápices del #2 (los sobrantes se
guardarán en la taquilla)
1 Paquete de 12 Lápices de
colores
1 Sacapuntas portátil con
receptáculo
1 Paquete de borradores en forma
de capuchón para lápices
1 Borrador grande – rosado o
blanco
1 Paquete de 3 barras de
pegamento

1 Calculadora con la tecla “+/“ – requerida para TODAS las
clases de Matemáticas
1 Regla con escala métrica de
centímetros y escala inglesa
de pulgadas
Marcadores de colores
lavables (NO permanentes)
4 Resaltadores fluorescentes
de colores
Tijeras
1 Cuaderno de bocetos o un
cuaderno en blanco
Pantalones cortos o
pantalones de ejercicio y
camiseta o sudadera
(Gimnasia)
Zapatillas deportivas de talla
adecuada y con cordones
(Gimnasia)
Desodorante de barra
(Gimnasia, opcional)

1 Cuaderno de papel
cuadriculado de 8½ X 11puladas
de 100 hojas ( o 3 de 70 hojas)
7 Carpetas simples de dos bolsillos
sin sujetadores de hojas
1 Carpeta simple de dos bolsillos
roja (de plástico)
Calculadora con la tecla “+ / - / √
“ – requerida para TODAS las
clases de Matemáticas
48 Lápices del #2
12 Bolígrafos (azules o negros)
2 Cajas de 12 lápices de colores
1 Sacapuntas portátil con
receptáculo
1 Paquete de borradores en forma
de capuchón para lápices
2 Borradores grandes
3 Paquetes de tarjetas/fichas para
notas con líneas
2 Paquetes de 3 blocs de Post-its
de 3”X3” pulgadas
2 Paquetes de 3 barras de
pegamento
4 Rollos de cinta adhesiva
transparente

2 Paquetes de 8 marcadores
de colores
2 Resaltadores fluorescentes
5 Marcadores borrables de
cualquier color
4-6 Marcadores permanentes
de punta fina y cualquier color
1 Regla con escala métrica de
centímetros y escala inglesa
de pulgadas (que no sea de
goma)
Tijeras
1 Cuaderno de bocetos o un
cuaderno en blanco
1 Cuaderno de espiral y una
carpeta simple de dos bolsillos
(para Música)
Pantalones cortos o
pantalones de ejercicio y
camiseta o sudadera
(Gimnasia)
Zapatillas deportivas de talla
adecuada y con cordones
(Gimnasia)
Desodorante de barra
(Gimnasia, opcional)
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Octavo grado

Compartido (no marque):

Kleenex (3 cajas para CREW y 1
caja para las clases de UA)
4 Paquetes de baterías AAA (para
usar en las calculadoras gráficas
que la escuela suministra,
opcional)

Por favor, marque con el nombre:
1 Encuadernador de 3 anillas y 3
pulgadas de ancho
(preferiblemente con aros en
forma de “D”), con cubierta
transparente de plástico –
Encuadernador diario
Estuche de lápices con cremallera
y 3 aros para guardar en los
encuadernadores
5 Cuadernos de espiral de 70
páginas cada uno
5 Carpetas simples de dos bolsillos
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1 Cuaderno de espiral de 3
materias (para Ciencias)
2 Paquetes de tarjetas/fichas con
renglones
24 Lápices del #2
1 Caja de 12 lápices de colores
1 Sacapuntas portátil con
receptáculo
Bolígrafos de color azul o negro
1 Paquete de resaltadores
fluorescentes
1 o 2 Paquetes de 3 barras de
pegamento
Borradores
Marcadores borrables de colores
(preferiblemente de la marca
Crayola)
Cinta adhesiva “dusct” y/o
decorativa (opcional)
Tijeras
Calculadora con la tecla “+ / - / √
“ – requerida para TODAS las
clases de Matemáticas
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1 Cuaderno de espiral de
cuadros (“graph paper”)para
Matemáticas
1 Cuaderno de espiral de 2
materias (para la clase de
Español)
2 Paquetes de tarjetas/fichas
con renglones (para la clase
de Español)
1 Cuaderno de espiral y una
carpeta simple de dos bolsillos
(para Música)
Pantalones cortos o
pantalones de ejercicio y
camiseta o sudadera
(Gimnasia)
Zapatillas deportivas de talla
adecuada y con cordones
(Gimnasia)
Desodorante de barra
(Gimnasia, opcional)
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