Escuela Intermedia Goodson
Lista de útiles escolares 2019-2020
Útiles escolares para todos los grados
Se utilizarán en todas las clases y se deberán mantener en la mochila salvo que se indique lo contrario.
Útiles escolares

Cantidad
24

Lápices #2
Bolígrafos de tinta negra

12

Bolígrafos de tinta roja

6

Cajas de 12 lápices de colores

1

Estuche para lápices con arandelas

1

Sacapuntas de mano

1

Goma de borrar grande

1

Caja de resaltadores de colores de 4 unidades

1

Paquete papel de computadora (recogido por maestro de salón)

1

Cajas de pañuelos desechables (recogidas por maestro de salón)

2

Paquetes de 200 hojas de papel rayado (recogido por maestro de salón)

2

Los útiles diarios para
el estudiante son una
estimación de lo que
los niños usan durante
un año escolar regular.
Tenga en mente que
útiles escolares tales
como bolígrafos,
lápices y papel rayado
deberán abastecerse

6.o grado - Útiles escolares para clases específicas
Útiles escolares

Cantidad

Asignatura

Carpeta roja con bolsillos para la tarea

1

Todas

Carpeta de poliéster de 1 pulgada (se queda en el salón de Ciencias)

1

Ciencias

Cajas de 12 lápices de colores

1

Ciencias

Cuaderno espiral/ 1 materia (se queda en el salón de Ciencias)

1

Ciencias

Cuaderno espiral/ 3 materias

1

Matemáticas

Carpeta con bolsillos

1

Matemáticas

Rollo de cinta adhesiva

2

Culturas Universales

Cuaderno espiral/ 3 materias con bolsillos

1

Culturas Universales

Paquete de hojas de papel rayado (se queda con el maestro de Lenguaje)

1

Lenguaje y Lectura (ELAR)

Carpeta 1/2" con bolsillos

1

Lenguaje y Lectura (ELAR)

Cuaderno para composiciones

1

Lenguaje y Lectura (ELAR)

Set de separadores con bolsillos

1

Lenguaje y Lectura (ELAR)

Novelas recomendadas para la clase de Lenguaje: "Zack Delacruz: Me and My Big Mouth" de Jeff Anderson
y "Sixth Grade Nickname Game" de Gordan Korman

7.o grado - Útiles escolares para clases específicas
Útiles escolares

Cantidad

Asignatura

Cuadernos para composiciones (se queda en el salón de Ciencias)

2

Ciencias

Rollo de cinta adhesiva (recogido por los maestros)

4

Ciencias y Ciencias Sociales

Cajas de 12 lápices de colores

1

Ciencias

Carpeta 1 1/2"

1

Matemáticas

Caja de 12 bolígrafos de tinta negra (recogido por el maestro)

1

Lenguaje

Carpeta 1"

1

Lenguaje

Cuaderno espiral/ 3 materias con bolsillos

1

Ciencias Sociales

Set de separadores con bolsillos

2

1 para Lenguaje - 1 para Matemáticas

Carpeta con bolsillos para la tarea

1

Todas

Novelas recomendadas para la clase de Lenguaje: "The Boy on the Wooden Box" de Leon Leyson y "The Outsiders" de S.E. Hinton
o

8. grado - Útiles escolares para clases específicas
Útiles escolares

Cantidad

Asignatura

Cuadernos para composiciones (se queda en el salón de Ciencias)

1

Ciencias

Rollo de cinta adhesiva

4

Ciencias y Ciencias Sociales

Carpeta con bolsillo y ganchos

1

Ciencias

Cajas de lápices de 12 colores

1

Ciencias

Carpeta de 1"

2

1 para Matemáticas - 1 para Ciencias Sociales

Cuaderno espiral/ 3 materias con bolsillos

1

Ciencias Sociales

Cuadernos para composiciones o espiral (1 materia)

1

Matemáticas

Caja de 12 bolígrafos de tinta negra (recogido por el maestro)

1

Lenguaje

Carpeta de 1"

1

Lenguaje

Separadores con bolsillo

1

1 para Lenguaje

Paquete de 100 fichas de 4 x 6 (recogido por el maestro)

1

Lenguaje

Cursos Electivos
Los cursos electivos
podrían requerir
útiles adicionales no
listados arriba. El
primer día de clase,
los maestros
entregarán a los
estudiantes la lista de
materiales necesarios

Estudiantes de
Álgebra I
Calculadora
recomendada para
uso en la casa:
1- TI 84 Silver Plus
calculator

