
 

CARPETA DE 3 ARGOLLAS  de 2”  pulgadas de ancho ó mas gruesa 
 

SEPARADORES PARA CARPETA DE 3 ARGOLLAS (PAQUETE DE 7) 

 

MARCADORES PARA PIZARRÓN BLANCO (DRY ERASER PENS)  
(DE BAJO OLOR) 5 para matemáticas y según se necesiten durante el 
año. 
 

AUDIFONOS (“earbuds”) No se requieren, pero se pueden utilizar cuando 
el profesor los pida para el trabajo de equipo que requiere de  auriculares.  
 

GOMA DE BORRAR 
 

MARCADOR PARA RESALTAR  1 de cualquier color. 
 

2 PAQUETES DE TARJETAS TIPO (INDEX) DE 4x6”  
 

1 PAQUETES PAPEL PARA CARPETA CON 3 PERFORACIONES con li-
neado tipo (“college lined”).  
 

MARCADORES paquete de 12 colores de tinta lavable. 
 

UNIFORME EDUC. FÍSICA – comprar durante el BBQ/Reunión Social con 
Helado a finales de agosto, ó en la oficina principal por $15. Puede ser reutili-
zado cada año.  Calcetines y zapatos - para los días de Educación Física —
comprar zapatos atléticos que no marquen el piso.  Sudadera y/o pantalones 
para ejercicio (Educ. Física) $23/juego ó $11 para la sudadera y $12 para los 
pantalones. Si su hijo/a) quiere llevar sudadera y pants deberán usar éstos.  
 

BOLÍGRAFOS — mínimo 2.  Surtir durante el año escolar según se necesiten. 
 

LÁPICES DEL #2 — mínimo 2. Con punta, surtir según se vayan necesitando. 
 

LÁPICES DE COLORES  paquete de 12— con punta 
 

ESTUCHE PARA LÁPICES c/cierre y perforaciones p/carpeta de 3 argo-
llas 
 

SACAPUNTAS  pequeño con cubierta para clase de Matemáticas 
 

PORTAFOLIOS DE PLÁSTICO CON 2 BOLSILLOS CON BROCHE para la 
clase de Ciencias 
 

TIJERAS 
 

6o. Grado 
 

CALCULADORA SOLAR 
Fraccional/Científica tal como 
T130xa (escribir nombre con mar-
cador de tinta permanente) 
 

1 CUADERNO DE COMPOSICIÓN 
con lineado tipo (“college lined”) 
con un mínimo de 100 hojas 
 

2 CUADERNOS C/ ESPIRAL de 
75 a 100 hojas c/u. 

7o. Grado 
 
 

CALCULADORA SOLAR 
Fraccional/Científica tal como 
T130xa que sea económica 
(escribir nombre con marcador de 
tinta permanente) 
 

3 CUADERNOS C/ ESPIRAL de 
75 a 100 hojas c/u.  
 

8o. Grado 
 

CALCULADORA SOLAR 
Fraccional/Científica tal como 
T130xa que sea económica 
(escribir nombre con marcador de 
tinta permanente) 
 
 

6 CUADERNOS C/ESPIRAL de 75 
a 100 hojas c/u. 
 

LOS SIGUIENTES ARTICULOS NO ESTAN PERMITIDOS 
*Punteros Laser     *Cemento de Goma 
*Marcadores de Tinta Permanente (Sharpies) *Ligas de Hule 
*Corrector Liquido 
 

Si estos artículos son necesarios para la clase, nosotros los  

ÚTILES QUE  TODOS LOS ESTUDIANTES NECESITARÁN 

Si su hijo/a  tienen la clase de 
Arte/ Exploraciones: ellos ne-
cesitan 2 sharpies negros de pun-
ta  fina y 1 de ultra fina. La maes-
tro recolectara. Cuaderno de 
dibujos  
 

Banda/instrumento;  
Carpeta 1/2 pulgada 
 

Coro  

Carpeta 1/2 pulgada 


