Escuela Intermedia Whitehorse Lista de Útiles
2017-2018

Suministros escolares adiciones pueden ser requerido por los maestros en cuanto comience la escuela.

6º Grado

Por favor etiquete estos artículos
con el nombre y apellido:
2 paquete de papel de hojas
sueltas (líneas anchas)
3 cuadernos con espiral
2 carpetas con bolsillos
4 cajas de lápices y borradores
2 pequeño sacapuntas con
cubierta (es necesario)

7º Grado

Útiles compartido (no etiquete):

(2) paquetes de 3x3 post-it notes
paquete de tarjetas (notecards)
(6) cuadernos de espirar
paquete de sombreadores multicolores
paquete de marcadores de borrado
en seco
Tijeras

8º Grado

Útiles compartido (no etiquete):

Prolongador
paquete de sombreadores multicolores
marcadores de color (washable)
lápices de color
regla (con medidas Ingleses y
métricas)
1 paquete de papel de hojas sueltas
1 marcador negro de borrado en
seco

Por favor etiquete estos artículos
con el nombre y apellido:
1 bolsa de lápiz
bolígrafos,
lápices
(4
paquetes) y borradores
(borradores
de
lápiz)
(suministro anual)
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.

(3) una carpeta de una pulgada
par de auriculares de bajo costo
Un paquete de post-it-notes de 3x3
paquete de marcadores de
marcadores de color (washable)
borrado en seco
2 caja de lápices de color
bolsa de lápiz para sostener
3 cuadernos de composición para
todos los suministros
Ciencias
Ratón inalámbrico (opcional)
2 juegos de separadores (5 cada
juego)
Una calculadora simple de 4 funciones

Por favor etiquete estos artículos
con el nombre y apellido:

1 juegos de separadores (5 cada
juego)
2 cajas de lápices y borradores
(útiles para el año escolar)
1 lapicera pequeña para guardar los
lápices
calculadora básica o calculadora
científica
3 cajas de Kleenex
(1) paquete de papel para
graficar O (1) cuaderno de
papel de graficar

Artes del Lenguaje/Historia

1 carpeta de 2 pulgadas con 3 aros,
3 cuadernos con espiral,
2 paquetes de notas adhesivas,
marcadores fosforescentes,
1 juegos de separadores (5 cada
juego)
3 paquetes de tarjetas 3x5"

Matemáticas de 8º grado

Fíjese: todos los estudiantes de
matemáticas recibirán una carpeta
de 3 aros.
1 juego de separadores (5 en cada
juego)
papel de hojas sueltas y una
calculadora de explorar
matemáticas (se puede comprar
en la tienda escolar), u otra
calculadora básica, y un
cuaderno con papel gráfico (se
puede comprar en la tienda
escolar)

par de auriculares de bajo costo
(4) rollos de cinta adhesiva
cuadernos de composición (100
hojas, cubierta en blanco y
negro)
paquete de marcadores de
borrado seco grueso

(Para los estudiantes de AVID)
bolsa de lápices
1 juego de divisores (5 de cuenta)
(1) 3 pulgadas, 3 anillos. ¡Los
estudiantes de AVID solo
necesitan esta carpeta!

Álgebra de Honores
1 juego de separadores (5
en cada juego)
papel de hojas sueltas
una calculadora de explorar
matemáticas (se puede
comprar en la tienda
escolar),
Cuaderno con papel gráfico
(se puede comprar en la
tienda escolar) Ciencias
1 carpeta de 1 pulgada con 3
aros
papel de hojas sueltas, 1
juego de separadores (5
en cada juego)
aparatos electrónicos
inservibles (por ejemplo
estéreos viejos
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8º Grado (continuado…)

(Para los estudiantes de AVID)

bolsa de lápices
1 juego de divisores (5 de cuenta)
(1) 3 pulgadas, 3 anillos. ¡Los
estudiantes de AVID solo necesitan
esta carpeta!

Mochilas: No se recomienda las mochilas grandes con ruedas ya que no caben en los casilleros
y no se permiten mochilas en los salones de clases (aulas).

Música/Educación Física y
Artes Unificadas /Otra
información

Por favor etiquete estos artículos
con el nombre y apellido:
Gimnasio

pantalones cortos /
pantalones de
entrenamiento,
camiseta o sudadera (para el
tiempo más frío)
Cerradura de bloqueo de bloqueo
principal
zapatos de tenis. El uso de botas /
chanclas no se permitirá; El
calzado adecuado (zapatos de
tenis) es importante y necesario
para la participación segura.

Estudiantes de Orquesta:

Los estudiantes que tienen sus
propios instrumentos tendrán que
tener colofonia
los que tocan violín o viola
también necesitarán una
hombrera.
Todos los estudiantes de orquesta
necesitarán también una caja de
12 lápices.

Ciencias de la familia y el
consumidor:
un paquete de bolígrafo

Los estudiantes de LECTURA180/
Sistema 44
Varios lápices
auriculares (auriculares)

Estudiantes de coro

Español 7º y 8º grado
Carpeta
2 cuadernos espirales

Arte

Lápices
Borradores

Una carpeta negra de 1 pulgada y
½ Estudiantes de banda de 7º

y 8º grado 7th and 8th grade
band

Traiga su propio instrumento de la
casa
Un lápiz
los estudiantes que tocan
instrumentos de caña (clarinete,
oboe y saxofón)
tendrán que traer una caja de
lengüetas. Los estudiantes con
instrumentos de metal deberían
tener lubricante de válvula y
cepillos.
Percusionistas deberían tener
vaquetas y una bolsa para
guardarla.

Donaciones de suministros son muy
apreciados, pero no es necesario:
•
•
•
•

Cajas de tejidos
Lápices
Bolígrafo (Plumas)
Electrónica quebrada (es decir, viejos
equipos estéreo, videograbadoras, etc., sin
monitores de computadora o televisores)
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