Lista de útiles escolares de la Escuela Wright
2018-2019
Clases básicas – todos los alumnos
Anotar nombre y apellido en lo siguiente:
• Mochila
• 3 carpetas de 3 pulgadas de grueso,
con argollas. Se irá usando de una por
una durante el transcurso del año.
•
8 divisores durables para carpeta
• 2 bolsas para lápices con
perforaciones para poner en la
carpeta
• Bastantes lápices
• Bolígrafos (azul, negro o rojo
unicamente. ningún otro color)
**NO corrector blanco, ni marcadores
permanentes
• Colores de palo
• 2 a 4 pegamentos de barrita
• 4 marcadores para
subrayar(highlighters)
• 1 paquete de hoja de renglón
• 1 carpeta de 2 pulgadas de grosor
para la clase de matemáticas
• Cuaderno para gráficas (graphing
paper)
• 2 cuadernos de espiral de renglón
ancho (wide-ruled) NO para alumnos
que están en 8vo grado
• 1 cuaderno de espiral para la clase de
Ciencias Sociales de 8vo grado
• 1 paquete de tarjetitas de cartoncillo
(note cards) para la clase de
Matemáticas de 8vo grado

Opcional:
• **Sugerencia: Una bolsa de plástico
con cierre tipo ziplock para que la
tengan en su armario y la usen para
guardar los útiles que por el
momento no usen
• Calculadora con funciones básicas
(suma, resta, multiplicación y
división) para los grados 6to y 7mo.,
y con raíz cuadrada para los
estudiantes de 8vo grado
**Audífonos: la escuela tiene audífonos
para el programa de lectura en
computadora Read180 y system44 pero
algunos alumnos prefieren traer sus
propios audífonos. Solo se permiten
audífonos pequeños que entran en la
cavidad del oído.
Para compartir en el salón (NO anotar su
nombre):
• Kleenex-3 cajas

Clases adicionales

Anotar nombre y apellido en lo siguiente:
Educación Física--todos los estudiantes
• zapato tenis
Música--todos los estudiantes
• Lápices y una carpeta de argollas(se puede usar unos de la lista de arriba)
Español (idiomas) 7mo y 8vo grado
• 2 carpetas de cartoncillo o plástico con bolsas por dentro
• Hoja suelta de renglón (pueden sacar algunas del paquete de la lista de arriba)
• Highlighter (this can be the same highlighter as from above)
Lectoescritura en Español –Programa bilingüe
• Hoja suelta de renglón (pueden sacar algunas del paquete de la lista de arriba)
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