Lista de útiles escolares de la Escuela Wright
2020-2021
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.

Clases básicas – todos los
alumnos

•

Anotar nombre y apellido en lo
siguiente:
• Una mochila
•

•

2 carpetas de 3 pulgadas de
grueso con argollas (una se
debe guardar en la casa para
utilizarla el segundo semestre)
*No se utilizarán otros tamaños
de carpetas con argollas.
Al menos 12 separadores de
carpetas (de plástico de
preferencia)

•

4 paquetes de hoja suelta
(wide-ruled o college-ruled) Estos se recolectarán al
principio del año.

•

4 cuadernos de espiral de
cualquier tamaño de grueso
(para clases de matemáticas
y ciencia)

•

•

2 bolsas de tela para lápices
con perforaciones para poner
en las argollas de la carpeta (de
preferencia NO de plástico)

•

Audífonos **solo se aceptan
audífonos pequeños que entran
en la cavidad del oído

4 o más marcadores para
subrayar (2 colores)

2 paquetes de tarjetas de
cartoncillo de tamaño 3” x 5”

•

Cuaderno para composición
(para clases de lectoescritura
de 6to y 7mo grado - la clase
de lectoescritura de 8vo
grado no lo necesita)

•

Lápices de colores

•

Muchos, muchos lápices

•

Pegamento de barrita

•

Bolígrafos (tinta azul, negra y
roja solamente)

•

Libretas de hojitas adhesivas
(Post-It) de varios colores
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Opcional para todos:
Una bolsa de plástico con cierre
(tipo Ziplock) o bolsa de tela
para que los alumnos la tengan
en su armario con los útiles que
no necesitan cada día, como
pegamento de barrita, tarjetas
de cartoncillo, lápices y
bolígrafos de repuesto, etc.
Calculadora (para 6to y 7mo
grado con funciones básicas,
para 8vo grado con función de
raíz cuadrada - calculadora
científica recomendada)
Marcadores/plumones de
colores
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**NO marcadores permanentes o
corrector blanco**

Clases adicionales

Anotar nombre y apellido en lo
siguiente:
Educación Física--todos los grados
• zapatos apropiados
•

uniforme de Ed. Física
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Clase de Idiomas
Audífonos pequeños (los de
arriba), con micrófono si es
posible.
Música y Arte - todos los grados
Lápices y la carpeta de la lista
arriba

Escolares Escuela Intermedia Wright

Revisada en julio de 2020

