
** Toda la Ropa y 
útiles deben lle-
var el nombre de 

su estudiante.  

Debe reponer los 
útiles en el trans-

curso del ciclo 
escolar ** 

Otros Útiles Requeridos: 

5º y 6º Grado: Planeador de Tareas  
Está incluido en la Cuota de registro y se entregará el 1er día de clases. En caso de 
perdida, el costo de reemplazo es de $5.00. 
 
SOLO 6º 7º y 8º Grado:  Traje de Educación Física  
(no es necesario para 5º)Puede comprarlo en el Día de Registro,  
Open House, en el portal para Padres o en la Oficina de la  
Escuela Phoenix 
 

Uniforme de E.F: $15.00 
Por separado: 
Playera = $5.00   
Shorts = $10.00 

Familias que estén interesadas 
pueden donar materiales adicio-

nales para el uso en el salón    
 
Materiales que necesitamos: 

 Cajas de Kleenex 

 Lápices  

 Marcadores  

 Marcadores para Pizarrón 
blanco 

 Otros misceláneos 
 
Puede dejar las donaciones en la 
oficina o entregarlas al maestro 

de su estudiante. ¡Gracias! 

Lista de Útiles para 5º Grado 
 
Lápices #2 (36 en total) 
(1) Carpeta de 2” 
(1)  Lapicera con arillos para guardar en la carpeta 
(1)  Lápices de color (paquete de 12-opcional) 
(1)  paquete de 4 marcadores de pizarrón blanco 
(2)  Resaltadores 
(2)  Libretas de composición 
(4)  Folders de colores  
            (1 c/u: rojo, amarillo, azul, verde) 
(4)  Cuadernos de espiral  
            (1 c/u: rojo, amarillo, azul, verde) 
(1)  Libreta de 3 materias 
(2)  Cajas de Kleenex 
(2)  Gomas de borrar rosa 
(1) Tijeras 
(2)  Barras Grandes de Pegamento 
(1)  Acollador para su ID 
Audífonos Baratos 
Mouse para Chromebook  
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Lista de Útiles para 6º Grado 
 
Lápices #2 (36 en total) 
(6) Pocket Folders 
(3) Cuadernos de espiral (cualquier color) 
(1) Cuaderno de espiral con 5 separaciones (para 

ELA—cualquier color) 
(1) Carpeta de 1” (SOLO LENGUAJE DUAL) 
(1)  Paquete de papel rayado 
(3) Cajas de kleenex  
 (entregar al maestro de la 1a hora) 
(1) Paquete de 2 marcadores de pizarrón blanco) 
 (entregar al maestro de la 1a hora) 
Audífonos baratos 
Mouse para Chromebook 
Lápices de Colores (opcional) 
Estuche (opcional) 
Borradores (opcional) 

Lista de Útiles para 7º Grado 
 
Lápices #2 (48 en total) 
(1) Bolígrafos (paquete de 12) 
(1)  Sticky Notes (paquete de 3) 
(4) Cuadernos de espiral (diferentes colores) 
(1) carpeta de 1.5” 
(1) Paquete de divisores para la carpeta 
(1)  Paquete de papel para graficar 
(1) Paquete de Cap Erasers (5 o más por paquete) 
(1)  Paquete de borradores Pink Pearl 
(1) Estuche 
(1)  Paquete de lápices de colores (opcional) 
(1)  Paquete de papel de libreta blanco de líneas anchas 
(1) Paquete de resaltadores 
(4) Pocket folders (de plástico si es posible) 
(3) Cajas de Kleenex (dar al maestro a principio del año) 
(1) Audífonos Baratos (para uso diario con su Chromebook) 
(1)  Mouse para Chromebook 
 

Lista de Útiles para 8º Grado 
 
Suministro constante: Lápices #2 (mínimo 24) 
Suministro constante: bolígrafos de tinta azul o negra  
              (Evite bolígrafos costosos o de colores neón) 
(1)  Carpeta de 3 Anillos (2 - 2.5 pulgadas) 
(2)  Paquetes de papel de líneas anchas, 10 1/2” x 8” (uno por cuarto) 
(6)  Libretas de Espiral  
      (tamaño regular 10 1/2” x 8” lineas anchas-2 por trimestre) 
(1)  Audifonos baratos (Para usar diario con su Chromebook) 
(6)  Pocket folders 
(3+) cajas de kleenex (entregar al primer maestro académico) 

Útiles Adicionales Para Artes Aliadas en 5º, 6º, 7º y 8º Grado 
 
ESPAÑOL: (1) Libreta de composición y (1) Pocket folder 
ARTE: Lápices y gomas de borrar 
MÚSICA GENERAL: (1) Pocket folder 
ORQUESTA: Cello y Bajo—Resina y un antideslizante o $8.00 para cubrir el costo. 
BAND: Clarinete/Saxofón-Cañas; Trompeta y Barítonos-Aceite; Percusión-baquetas;  
                                      ** Reponer conforme sea necesario **  

Es recomendable que todos los     
estudiantes traigan una BOTELLA DE 
AGUA TRANSPARENTE Y REUSABLE.  
Tendremos estaciones para llenarlas 

pero apagaramos los bebederos   
para evitar el contagio de gérmenes 


