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Todos los útiles deben traerse la primera semana de clases. Por favor marque las bolsas con el nombre de su
estudiante y su grado. A medida que avanza el año, es posible que sea necesario reponer algunos útiles
(especialmente pañuelos de papel), por lo que enviaremos una nota a casa cuando sea necesario para pedirle
donaciones más generosas.

¡NUEVO! Este año, la lista de útiles para estudiantes de octavo grado está disponible en TeacherLists. Haga
clic en el enlace para que pueda agregar fácilmente todos los útiles de la lista a un carrito en línea en
Target, Amazon, Walmart o Staples y ordene directamente de su tienda preferida!

Los siguientes suministros serán recogidos y compartidos por la clase. No etiquete estos artículos, ya que
esto puede causar conflictos durante el año.

● 90 lápices (preferiblemente Dixon o Ticonderoga preafilados)
● 2 o más cajas de pañuelos
● 1 paquete de fichas BLANCAS 3x5
● 1 paquete de fichas de 3x5 COLORES
● 1 caja de bolsas ziploc para sándwich
● Bolsas ziploc de 1 galón
● 3 glue sticks (barras de pegamento)
● 1 bote de pegamento blanco de Elmer
● 2 rotuladores negros, punta fina
● 2 rotuladores sharpies negros, punta ultra fina o rotuladores
● Paquete de 8 repuestos de cinta Scotch (preferiblemente repuestos de rollos de cinta para

dispensadores de cinta)
● 9 blocs post-it 3x3 3M
● Toallitas Clorox para superficies
● Alcohol en gel

Los siguientes artículos serán guardados por cada estudiante y pueden ser etiquetados con su nombre.
● 2 cuadernos de composición de mármol blanco y negro hidromiel
● 1 carpeta de 1 pulgada (para usar en la tarea)
● 1 paquete de marcadores Crayola THIN
● 1 paquete de marcadores Crayola
● 1 paquete de lápices de colores Crayola
● 4 rotuladores expo de borrado en seco, (negro, azul + 2)
● 1 estuche para lápices
● Calculadora científica - indispensable para las matemáticas - Recomendado por Texas Instruments

TI-30X IIS (Si su hijo tiene su calculadora del año pasado, no necesita comprar una nueva).

LISTA DE DESEOS (donaciones opcionales):
● Marcadores de borrado en seco (se prefiere la marca Expo)
● lápices adicionales (Dixon o Ticonderoga pre-afilados preferiblemente)
● pañuelos extra
● toallas de papel
● resaltadores
● bolsas de congelador de 2 galones
● aerosol desinfectante Lysol y spray ambiental Febreze


