Escuela Intermedia Whitehorse
Lista de Útiles 2018-2019
6º Grado
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 paquete de papel de hojas sueltas (líneas anchas)
4 cuadernos con espiral
2 carpetas con bolsillos
4 cajas de lápices y borradores
2 pequeño sacapuntas con cubierta (es necesario)
1 barras de pegamentos (no pegamento en frasco)
3 carpetas de 1 pulgada de ancho
3 paquete de diferentes colores de sombreadores
1 regla básica de 12 pulgadas
1 caja de lápices de color
3 cuadernos de composición
2 juegos de separadores (5 cada juego)
Calculadora básica de 4 funciones
3 cajas de Kleenex
1 set de articulares baratos
1 paquete de dry erase markers
1 lapicera para guardar todos los útiles
1 ratón inalámbrico (opcional)

Nota: Si le gustaría hacer un donativo para nuestros útiles escolares, puede comprar extras de los objetos
de arriba, se lo agradeceríamos.

7º Grado
•
•
•
•
•
•
•
•

1 juegos de separadores (5 cada juego)
2 carpetas 2 ½ pulgadas (una para matemáticas / ciencia, y una para estudio sociales/ ELA)
2 cajas de lápices y borradores (útiles para el año escolar)
8 cuadernos con espiral para Artes de Lenguaje de Ingles (2), Matemática (2), Español (2)
1 lapicera pequeña para guardar los lápices
calculadora básica o calculadora científica
1 set de articulares baratos
8 rollos de cinta de Scotch

• 3 cuadernos de composición (100 hojas, cubierta de blanco y negro) para ciencia
• 1 paquete de dry erase markers
•
•
•
•

1 caja de marcadores de color
1 paquete de hojas de papel sueltas
1 paquete de sombreadores
Solo para los estudiantes de AVID – Lapicera, 1 juegos de separadores (5 cada juego), y una carpeta de 3
pulgadas con 3 aros. Los estudiantes de AVID son los únicos que necesitan esta carpeta.

8º Grado

• Artes del Lenguaje/Historia -1 carpeta de 2 pulgadas con 3 aros, 3 cuadernos con espiral, 2 paquetes de notas
adhesivas, marcadores fosforescentes, 1 juegos de separadores (5 cada juego) y 3 paquetes de tarjetas 3x5"
• Matemáticas de 8º grado- 1 carpeta de 3 aros, 1 juego de separadores (5 unidades). Calculadora de matemáticas
Explorer (disponible en la Escuela tienda) u otra calculadora simple. Álgebra- 1 carpeta de 3 anillos,1 juego de
separadores (5 conteo), hojas sueltas y calculadora científica (también disponible en la Escuela tienda) y un
cuaderno de papel gráfico (disponible en la tienda de la escuela)
• Ciencias-Un cuaderno de composición, hojas de papel sueltas, componentes electrónicos rotos (es decir, esteros
antiguos, videograbadoras, etc., no monitores o televisores)

• Solo para estudiantes de AVID – 1 cartuchera para guardar lápices, 1 juego de separadores (5 en cada juego), 1
una carpeta de 3 pulgadas con 3 aros. Los estudiantes de AVID son los únicos que necesitan esta carpeta.
• 1 cartuchera para guardar lápices
• Bolígrafos, lápices (4paquetes), y borrador (borrador para los lápices) (suplemento de un año)

Útiles Comunitarios (se los coleccionará en cada clase “homeroom”)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transportador
1 paquete de marcadores multicolores
Marcadores de colores lavable
lápices de color
regla (con medidas Ingleses y métricas)
3 cajas de Kleenex
1 paquete de papel de hojas sueltas
1 marcador negro de borrado en seco (dry erase marker)
1 paquete de 4 barras de pegamento

Música/Educación Física y Artes Unificadas /Otra información

• Candados escolares: Se les requiere a todos los estudiantes tener dos (2) candados “Master” (uno para su
casillero de gimnasio y otro para su casillero escolar), y están disponibles en la Tienda de la Escuela por $6.50
cada uno (incluye un protector de casillero). Se les requiere a todos los estudiantes mantener el candado en el
casillero en todo momento.
• Se les requiere a los estudiantes tengan ropa de gimnasio, por ejemplo shorts/pantalones para correr, camiseta,
sudadero (para tiempo frío). También necesitarán su candado “Master” y tenis de deporte. Nos se les permite
usar zapatos de la calle como sandalias, chancletas o botas es muy importante tener los zapatos adecuado para su
seguridad y participación.
• Estudiantes de Orquesta: Los estudiantes que tienen sus propios instrumentos tendrán
que tener colofonia; los que tocan violín o viola también necesitarán una hombrera.
Todos los estudiantes de orquesta necesitarán también una caja de 12 lápices.
• Ciencias de la familia y el consumidor: un paquete de bolígrafo
• Estudiantes de Coro – Una carpeta negra de 1 ½ pulgada
• Mochilas: Recomendamos que no usen mochilas grandes con ruedas porque no
caben en los casilleros y no se los permitan en las aulas.
• Estudiantes de banda de 7º y 8º grado: (Traiga su propio instrumento de la casa):
Un lápiz, los estudiantes que tocan instrumentos de caña (clarinete, oboe y saxofón), tendrán que traer una caja de
lengüetas. Los estudiantes con instrumentos de metal deberían tener lubricante de válvula y cepillos.
Percusionistas deberían tener vaquetas y una bolsa para guardarla.
• Español 7mo y 8vo grado- Una carpeta y 2 cuadernos de espiral
• Arte-Lápices y borradores

