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Lista De Útiles Escolares de 2020-2021
Matemáticas

Escritura y Lectura

4 Resaltadores (diferentes colores)
Libreta de grafica (100 hojas o más)
Lápiz (1 caja)
Tubos de pegamento (2)
Lápices de colores (1 caja)
Borrador blanco (polímero)

Cuadernos de composición (cobertura con dibujo de mármol)
Caja de resaltadores (colores múltiples)
Papel de arte de 12x18 (blanco)
Lápices (2 paquetes)
Notas adhesivas 3x3 (colores claros) o más largas

Plumas (caja de colores)
Regla (transparente)
Marcadores

Libreta espiral (1)
Paquete de lápices de colores para mapas
Crayolas (paquete de 24)
Lápiz (1 paquete de 24)

Ciencias Sociales

Ciencias

2 borradores grandes
Carpeta de argollas de 2”
Paquete de 12 lápices o marcadores de colores

Resistol liquido (1)
Borradores

Carpetas de bolsa (1 paquete)
Paquete de hojas protectoras (8vo grado)

Carpetas de bolsas y papel de cuaderno de 120 hojas
Carpeta de argollas de 1 pulgada (1)
Libreta (espiral o de composición)

Lenguajes del Mundo

Educación de Tecnología y Profesión

Cuadernos de composición (2)
Paquete de hojas de cuaderno(1)
Marcadores de colores (1 paquete)
Carpeta de argollas de 2 pulgadas(1)
Divisores (1 paquete)

Lápices (1 paquete)
Plumas (Principles of business classes)
Marcadores (Paquete de 8 )
Lápices de colores (8 colores diferentes)

Caja de resaltadores (1 paquete)
Crayolas (1 paquete)
Lápices (1 paquete de 24)
Borradores (blancos)
Regla
Pluma (roja, verde, azul) una de cada una
Disco transferible - USB (1)
Sacapuntas (1)

Cuaderno de dibujo de 9”x12” (1 cuaderno de espiral)
Lápiz de madera (1 paquete)
Borradores (1 paquete)
Marcadores (1 paquete/crayola)
Lápiz de colores (1 paquete/crayola)
Regla (12”/plástico)
Resistol de barra
Resistol de Elmer
Toallitas de cloro

Estudiantina

Arte

Carpeta de argollas negra de 1 pulgada (1)

Teatro

General

Nada

4 cajas de pañuelos desechables
3 botellas de esterilizador de 32 oz

AVID
Carpeta de argollas de 3”
Divisores (paquete de 8)
Bolsa de lápices para la carpeta
Resaltadores (paquete de 4)

