ESCUELA MEDIA DE CRETE

LISTA DE UTILES 2018-2019

6 T O GRADO











1 juego de lápices de colores
1 juego de marcadores
Lápices número 2 (12)
2 borradores grandes
4 lapiceros, cualquier color
2-4 barras grandes de pegamento
1 juego de marcadores para el pizarrón
Audífonos (pequeños)
Desinfectante para manos
3 cajas de Kleenex para dar al maestro(a) principal

MATEMÁTICAS
 Carpeta (2 bolsillos)
 2 libretas espirales
 Calculadora básica
ESTUDIOS SOCIALES
 1 carpeta
 1 libreta espirale
CIENCIA
 2 carpetas (2 bolsillos con sujetadores)
 1 libreta espiral
 Paquete de 5 divisores
LECTURA/ESCRITURA
 Carpeta de 3 anillos (2”)
 2 libretas espirales
 1 juego de divisores
ESPAÑOL
 Carpeta (2 bolsillos) y hojas de papel suelto
 Lápices/Lapiceros
 Audífonos con micrófono
EDUCACIÓN FÍSICA
 Desodorante (mantener en casillero)



*TENGA EN CUENTA
Vas a necesitar una agenda/libro de asignaturas en
cada clase. Este será proporcionado sin costo
alguno al principio del año escolar. Si lo pierdes o
necesitas reemplazarlo hay un costo. La oficina
cuenta con un número limitado de extras.

7 M O GRADO










Lápices de colores
Marcadores
Lápices número 2 (al menos 24) y borradores
Lapiceros (azul o negro)
2 barras grandes de pegamento
Marcadores para el pizarrón (paquete de 3 o 4)
Hojas de papel suelto – 1 paquete
Calculadora de funciones básicas
2 cajas de Kleenex para dar al maestro(a) principal

MATEMÁTICAS
 Carpeta de 3 anillos (2”)
 2 libretas espirales
ESTUDIOS SOCIALES
 Carpeta (2 bolsillos)
 2 libretas espirales
 Cobertor de libro extra grande
CIENCIA
 Carpeta de 3 anillos (1½” o 2”)
 Paquete de 5 divisores
ARTE DE LENGUAJE
 Carpeta de 3 anillos (2”)
 Lapicero verde, morado o rojo (no sharpies, por
favor)
ARTE DE COMUNICACIÓN
 Carpeta (2 bolsillos)
 Materiales de lectura (libro, revista, o periódico)
ESPAÑOL
 Carpeta (2 bolsillos) y hojas de papel suelto
 Lápices/Lapiceros
 Marcadores para el pizarrón (2-3 colores diferentes)
 Audífonos con micrófono
SALUD/EDUCACIÓN FÍSICA
 Carpeta de 3 anillos (1½” o 2”)
 Shorts/camiseta/tenis/calcetines/desodorante
BANDA
 Carpeta negra de 3 anillos (1” o 1½”)
 Audífonos pequeños o grandes

8 V O GRADO







Lápices de colores o marcadores
Lápices(12)/Lapiceros (tinta negra o azul)
2 barras grandes de pegamento
Regla
Audífonos grandes
2 cajas de Kleenex para dar al maestro(a) principal

RECOMENDACIONES DE C URSOS:
MATEMÁTICAS
 Carpeta de 3 anillos (1½”)
 Hojas de papel suelto renglón angosto
 Paquete de 5 divisores
 Lápices
ESTUDIOS SOCIALES
 Carpeta de 3 anillos o carpeta
 1 Libreta de tema de 70 páginas
CIENCIA
 Carpeta de 3 anillos o carpeta
 1 ibreta de tema de 70 páginas
ARTE DE LENGUAJE
 Carpeta de 3 anillos
 Hojas de papel suelto
 Resaltadores
CLASE DE NEGOCIO/COM PUTACIÓN
 Carpeta (2 bolsillos) y papel
ESPAÑOL
 Carpeta (2 bolsillos) y hojas de papel suelto
 Lápices/Lapiceros
 Marcadores para el pizarrón (2-3 colores diferentes)
 Audífonos con micrófono
SALUD/EDUCACIÓN FÍSICA
 1 libreta de un tema
 Lápices de colores
 Shorts/ camiseta/tenis/calcetines/desodorante
BANDA
 Carpeta azul de 3 anillos (1” o 1½”)
 Audífonos pequeños o grandes

