Lista de útiles para la Escuela Intermedia Sherman
2019-2020
Esta es una lista general de útiles, y algunos maestros en específico pueden solicitar algunos artículos
adicionales al comienzo del ciclo escolar.
Suministros compartidos para todos los grados (no etiquetar):
•
•

48 a 72 lápices (#2 dureza media)
Gomas de borrar (grandes o para colocar
en los lápices)
1 caja de lápices de colores
4 a 8 resaltadores (dos colores)
Plumas (bolígrafos)
Marcadores no tóxicos
4 a 8 barras de pegamento (lápiz
adhesivo)
Regla – con pulgadas y centímetros
2 a 4 Cajas grandes de “Kleenex”

•
•
•
•
•
•
•

•

Estuche para lápices, para carpeta de 3
arillos
2 cuadernos con espiral, una asignatura
4 folders de doble bolsillo (de 3
perforaciones)
1 paquete de separadores (8 divisiones)
Audífonos / auriculares
Calculadora (no gráfica)
Tenis (calzado para Educación Física)
Mochila/bolsa para libros*
1 agenda de Sherman**
Candado para casillero***

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opcional:
•
•

Una carpeta de 3 arillos, de 3 pulgadas
Tijeras

•
•

Solo estudiantes de AVID:
•
•
•

2 marcadores Sharpie color negro
Notas Post-It (2 a 4 paquetes)

Una carpeta de 3 arillos, de 3 pulgadas
1 paquete de separadores (8 divisiones)
Estuche para lápices, para carpeta de 3 arillos

* Los estudiantes usan sus útiles escolares a diario, por lo tanto, una mochila es esencial. Aunque los
estudiantes necesitan sus mochilas para llevar libros y cosas desde y hacia la escuela, no está
permitido usar la mochila durante el día escolar y debe permanecer en su casillero.
** Los estudiantes recibirán su agenda en el primer día de clases. (Precio de $7 de la agenda)

*** Todos los estudiantes deben usar un candado en su casillero. (Para nuevos estudiantes precio de
$5 del candado)
*** Los estudiantes actuales pueden mantener sus candados para usarlos el siguiente ciclo escolar.
Donaciones adicionales de suministros compartidos de cualquier tipo ¡son muy apreciadas!
Si tiene preguntas por favor contacte al personal de apoyo.

