Escuela Intermedia Spring Harbor
Lista de útiles escolares 2020-21
DEBIDO A COVID Y HASTA UNA NOTIFICACIÓN FUTURA LOS ESTUDIANTES
NO PUEDEN COMPARTIR ÚTILES ESCOLARES
Los estudiantes de todos los grados académicos necesitan lo siguiente:
2 máscaras o artículos para cubrirse la cara (que no sean pañuelos)
Desinfectante para las manos con 60% a 95% de alcohol
2 recipientes de plástico para guardar los útiles escolares (p.ej. de 12” x 9”),
uno para la escuela y otro para la casa
Lo mejor que pueda, por favor marque todos los útiles escolares con el nombre y el
apellido de su hijo(a).
Todas las meriendas deben ser preenvasadas y estar envueltas individualmente.
VEA A CONTINUACIÓN los útiles de matemáticas adicionales por Clase
sexto grado
Nota: Es posible que quiera considerar un casillero.Tenga algunos lápices afilados/con punta
para el primer día. Es posible que algunos materiales deban reemplazarse / reponerse
durante el año.
Kleenex (3 cajas)

Organizador/agenda (1)
(comprado en la escuela
por $ 3)

Hojas sueltas de Papel
reforzado/fortalecido (2)

Cuaderno de composición
(1)

Lápices (muchos)

Carpeta de 2 "
(1 con superposición
transparente)

Carpeta/binder de 1" (1)

Requerido: zapatos
deportivos

Bolígrafos
(pocos de cada uno de
estos colores negro, azul,
rojo)

Estuche para lápices
con cremallera con
orificios de 3 anillos

pegamento (2)

Marcadores (1 paquete de
4 colores diferentes, de
los delgados)

Pestaña divisores
(2 paquetes de cinco)

Goma de borrar/borrador
(2)

Marcadores
(1 juego, punta ancha /
lavable)

Post it Notes
(3 paquetes 3x3)

Auriculares / auriculares
(1)

Marcadores de Borrado
en seco
(paquete de 4 punta de
ancho)

Lápices de colores
(1 juego de 24)

Tarjetas de índice -Index
card
(1 paquete 3x5 con rayas)

Opcional:
seguro/candado para el
casillero del gimnasio y / o
cambio extra de ropa
Bolsas Ziploc
Tamaño galón (1) si el
apellido comienza A-M
y de un cuarto ¼ de galón
(1) si el apellido comienza
(N-Z)
Toallitas desinfectantes
(1)

séptimo grado
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Nota de: Tal vez desee considerar un casillero. Tenga algunos lápices afilados/con punta
para el primer día. Es posible que algunos materiales deban reemplazarse / reponerse
durante el año.
Kleenex (3 cajas)

Organizador/agenda (1)
(comprado en la escuela
por $ 3)

Hojas sueltas de Papel
reforzado/fortalecido (2)

Cuaderno de composición
(1 - regular)
(1 - mini)

Lápices (muchos)

Carpeta/binder de 2 "
(1 con superposición
transparente)

1.5 Carpeta "(1)

Carpeta/binder 1" (2)

Bolígrafos
(pocos cada uno uno de
estos colores, negro, azul,
rojo)

Bolsa de lápices
con cremallera con
orificios de 3 anillos

barras de pegamento (2)

Carpeta/binder (2)

Marcadores (1 paquete de
4 colores diferentes, flaco)

Pestaña divisores
(5 paquetes de cinco
pestañas)

Borrador (2) O
Gomas de borrar (1
paquete)

Requerido: Zapatos
deportivos

Marcadores
(1 juego, punta ancha /
lavable)

Post it Notes
(3 paquetes 3x3)

Auriculares / audífonos(1)

Marcadores de borrado en
seco
(paquete de 4 punta
ancha)

Lápices de colores
(1 juego de 24)

Tarjetas de índice -Index
cards
(1 paquete de 3x5 con
rayas/líneas)

Opcional:
seguro/candado para el
casillero del gimnasio y / o
cambio extra de ropa
Cuadernos de espiral (2)

octavo grado
Nota de: Tal vez le gustaría considerar un casillero. Tenga algunos lápices afilados/con
punta para el primer día. Es posible que algunos materiales deban reemplazarse / reponerse
durante el año.
Kleenex (3 cajas)

Organizador/agenda (1)
(comprado en la escuela
por $ 3)

Hojas de Papel sueltas
reforzado/fortalecido (2)

Cuaderno de composición
(1)

Lápices (muchos)

Carpeta de 2 "
(1 con superposición
transparente)

Carpeta de 1.5" (2)

3- Cuaderno de 5
temas/materias (1)

Bolígrafos
(pocos cada uno de estos
colores negro, azul, rojo)

Estuche de lápices
con cremallera con
orificios de 3 anillos

Barras de pegamento (2)

Carpeta/binder (1)

Marcadores (1 paquete de
4 colores diferentes,
delgados)

Separadores de pestañas
(5 - cinco paquetes de
pestañas)

Goma de borrar/borrador
(2)

Auriculares / audífonos (1)

Marcador
(1 juego, punta ancha /
lavable)

Post it notes
(3 paquetes de 3x3)

Tarjetas de índice -Index
cards
(2 paquetes de 3x5 con
líneas/rayas)

Obligatorio: Zapatos
deportivos
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Marcadores de borrado en
seco
(1 paquete de 4 delgados)

Lápices de colores
(1 juego de 24)

Candado/seguro para el
casillero del gimnasio y / o
cambio extra de ropa

Matemáticas
Math 6 y 6 / 7A

Calculadora TI30X

Carpeta/binder de 1 "(1)

Separadores de pestañas
(1 paquete de 5)

Matemáticas 7

Calculadora TI30X

Cuaderno de composición
(1 - rayado o gráfico)

Cinta transparente (3
rollos)

Matemáticas 7b / 8

Calculadora TI30X

Cuaderno de tres
materias(1)

Cinta transparente (3
rollos)

Matemáticas 8de

Calculadora TI30X

Cuaderno de tres materias
(1)

Cinta transparente (3
rollos )

Álgebra y Geometría

TI30X Calculator

Composition Composition
Notebook
(1 - rayado/líneas o
gráfico)

Cinta transparente (3
rollos)
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