
Arte exploratorio (Arte de sexto grado)
Auriculares
Caja de 12 - lápices no mecánicos n. ° 2 Borrador grande
Paquete de 12 lápices de colores
Marcadores de colores
Sacapuntas de mano
Barra de pegamento
1- Sharpie negro de punta fina
Contenedor para llevar suministros hacia y desde la clase de
arte.

Descubriendo las Bellas Artes (Arte de Grado 7)
Auriculares
Caja de 12 - lápices no mecánicos n. ° 2 Borrador grande
Paquete de 12 lápices de colores
Marcadores de colores
Sacapuntas de mano
Barra de pegamento
1- Sharpie negro de punta fina
Contenedor para llevar suministros hacia y desde la clase de
arte.

Viaje al diseño (Arte de grado 8)
Auriculares
Caja de 12 - lápices no mecánicos n. ° 2 Borrador grande
Paquete de 12 lápices de colores
Marcadores de colores
Sacapuntas de mano
Barra de pegamento
1- Sharpie negro de punta fina
Contenedor para llevar suministros hacia y desde la clase de
arte.



2021-2022 Lista de útiles Escolares
Si bien cada maestro puede tener su propia lista de útiles necesarios para su clase (que su estudiante no
recibirá hasta el primer día de clases), esta lista ayudará a identificar algunas necesidades básicas de la
escuela que su estudiante necesitará. Tenga en cuenta que los estudiantes pueden necesitar reponer los
útiles a medida que avanza el año.

Lista de útiles de 6to grado
● Una carpeta para que coincida con el color de cada tema a continuación O 1 carpeta de acordeón (5

o 7 temas) para fines organizativos.
● 1 cuaderno rojo de tres materias (matemáticas)
● 1 cuaderno azul (ciencia)
● 1 cuaderno verde (Estudios Sociales / Individuos y Sociedades)
● 1 cuaderno amarillo (Lengua y Literatura)
● 2 cuadernos de composición (Lengua y Literatura)
● 1 carpeta de tres puntas para la Unidad de Detectives Científicos
● 2 paquetes n. ° 2 lápices
● Tapas de borrador (clase de matemáticas)
● 1 paquete de hojas sueltas (rayas anchas)
● Bolígrafos (plumas) azules y / o negros
● Estuche / estuche para lápices (se llevará a todas las clases)
● Lápices de colores

● Auriculares (debe tener un artículo, se usará en todas las clases principales)
● 2 resaltadores
● Paquete de 4 rotuladores de borrado en seco (marca EXPO, punta de cincel)
● 2 barras de pegamento
● Notas adhesivas pequeñas (1,5 "x 2")
● 1 paquete de tarjetas de notas de 3x5 con líneas
● Cinta adhesiva
● 3 cajas de pañuelos (recogidos por clase 1B)
● Sacapuntas (uno que quepa dentro de su estuche)



Lista de útiles de 7to grado
● 3 carpetas de tres puntas (Individuos y Sociedades, Matemáticas, Lengua y Literatura)
● 1 carpeta verde (ciencia)
● 2 cuadernos de espiral (matemáticas)
● 4 cuadernos de composición (Ciencias [1], Lengua y Literatura [2])
● 6 paquetes de hojas sueltas (Matemáticas [3], Lengua y Literatura [1], Individuos y Sociedades [1],

casillero [1])
● 3 cajas N ° 2 lápices (colección de aula [2], casillero [1])
● Borradores (borradores superiores de lápices)
● 2 cajas de pañuelos (colección de aula)
● Auriculares
● 1 estuche / estuche para lápices
● 1 paquete de resaltadores
● 1 paquete de marcadores de borrado en seco
● 2 barras de pegamento
● Lápices de colores

Lista de útiles de octavo grado
● 3 cuadernos
● 2 carpetas
● 12 lápices
● 2 bolígrafos (plumas)
● Lápices de colores
● Marcadores
● Borradores
● Notas Post-it
● Bolsa de lapices
● Carpeta de 3 anillas y separadores de carpetas de 1 pulgada
● 1 paquete de hojas sueltas / papel de cuaderno
● Calculadora si tienes una



TODOS/TODAS LOS/LAS ESTUDIANTES - TODOS LOS GRADOS
● Se puede comprar un (1) candado para el casillero del gimnasio ($ 4.50) o proporcionar el candado de su elección.
● Las gafas de seguridad están disponibles para su compra en la escuela (para ciencias, educación técnica y FACS $ 2.00)

CLASES EXPLORATORIAS (TODOS LOS GRADOS)
● Ciencia de la familia y el consumidor (FACS)

1 cuaderno, 1 carpeta, lápices (necesarios a diario), 2 barras de pegamento, 1 caja de pañuelos de papel-apellido de los
estudiantes A-I, bolsas con cierre hermético de 1 a 15 unidades (tamaño sándwich),
apellido de los estudiantes J-R, bolsas con cierre de cremallera de 1 a 15 unidades (tamaño de un cuarto ) - Apellido del
estudiante S-Z

● Banda
Esté atento a más información de su maestro sobre el alquiler de instrumentos. Estudiantes principiantes de banda: los
instrumentos se asignarán después de la adaptación el 12 y 16 de agosto. Comuníquese con el Sr. Baker en ztbaker @
gpabs.org si tiene preguntas.

● Arte
Auriculares, paquete de 12 lápices de colores, paquete de 8-12 marcadores de colores, 12 lápices no mecánicos n. ° 2, 1
Sharpie negro de punta fina, sacapuntas de mano, barra de pegamento, borrador grande, recipiente para almacenar
suministros

● Español
1 carpeta (de cualquier color)

1 cuaderno (de cualquier color)
Lápices (necesarios a diario)
2 rotuladores de borrado en seco (de cualquier color)

● Francés
1 carpeta
1 cuaderno (francés de sexto grado)
1 cuaderno de sprial (francés 1 y 2)
Lápices (necesarios a diario) 2 rotuladores de borrado en seco (de cualquier color)
2 rotuladores de borrado en seco (color oscuro)

● Gimnasio / Salud
Se REQUIEREN pantalones cortos, camiseta, tenis y desodorante.




