Lista de útiles para la escuela intermedia Wright
2017-2018
Clases principales para todos
los alumnos
Los utiles compartidos (no
etiquetar)
Kleenex-3 cajas

Por favor envié estos artículos con
nombre y apellido:
Una mochila
3 carpetas duradera de
calidad de 3 "(2 serán
entregados en el primer día
una se guardará para su uso
posterior en el año. Estos se
gastarán.)
Al menos 8 pestañas divisoras
para carpetas(duraderas,
plásticas de preferencia)
2 cartucheras/ durables con
agujeros para colocar en
carpetas (no se recomienda
plásticas)

Muchos lápices.
bolígrafos (azul, negro o rojo
solamente) ** NO borrador
liquido o sharpies (marcadores
permanentes)
Lápices de colores
2-4 barras de pegamento
4 marcadores (2 colores)
1 paquete de hojas de papel
sueltas ( a rayas
1 carpeta de buena calidad
de 2 pulgadas (para las
matemáticas)1
Cuaderno con papel para
graficar (para matemáticas)
2 cuadernos de espiral con
líneas anchas (para ciencias,
no para 8vo grado
1 cuaderno espiral para 8vo
grado Estudios Sociales

Opcional para todos:
**Sugerencias: Una bolsa tipo
ziploc o cartuchera de lápices /
caja para el armario del
estudiante es útil para guardar
materiales que no necesitan
inmediatamente o a diario, tales
como barras de pegamento,
fichas, marcadores, bolígrafos /
lápices, etc.

Español (Lenguajes del mundo)
7mo/8vo
o 2 carpetas con bolsillos
o papel suelto (esto puede ser el
mismo papel que el de la lista
de arriba)
o resaltador o marcadores (esto
puede ser el mismo de la lista
anterior)

Programa de Artes lingüísticas
en español
1 paquete de papel de
hojas sueltas (esto puede
ser el mismo papel que
el de la lista de arriba)

1 paquete de tarjetas de notas
para matemáticas de 8vo grado

Las clases Encore
Por favor ponga estos artículos con
nombre y apellido
Gimnasio - todos los grados
zapatos apropiados de deporte
Música todos los grados
lápices y carpeta(lápices y
carpetas de la lista anterior
funcionarán)
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Calculadora (con funciones
básicas para el grado 6/7, con
función de raíz cuadrada para
grado 8).
** Auriculares: La escuela
cuenta con auriculares, pero
algunos estudiantes prefieren
tener sus propios auriculares
para usar. Los auriculares más
grandes no deben ser enviados
a la escuela. Los estudiantes de
Lectura180 y de Sistema 44
necesitarán auriculares que
deben quedarse en la escuela.
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