Lista de Útiles Escolares
Escuela Intermedia Indian Trail
2018-2019
La escuela Indian Trail les facilitara a los estudiantes una bolsa de cordón que puede ser usada durante el día
escolar para cargar útiles sueltos. Esta bolsa de cordón es la única permitida usar durante la escuela. Indian
Trail PTA le facilitara un cuaderno de tareas para cada estudiante.
Materiales requeridos:
 Paquete de hojas sueltas para libreta (renglones anchos)
 Plumas de tinta azul o negra
 Plumas de tinta roja
 Lápices Número 2 (varios)
 3 paquetes hojas de barra con pegamento* (“Post-Its”)
 1 carpeta de 2 bolsillos con broches (plástico preferido), tres cuadernos azules para Matemáticas
y un cuaderno por cada materia en los siguientes colores:

ROJO para Lectura

AZUL para Matemáticas

VERDE para Ciencias

MORADO para Ciencias Sociales

AMARILLO para las clases Exploratorias

El color que el estudiante prefiera para la clase de Conexiones
 Lápices de colores (que se puedan borrar preferiblemente)
 Calculadora Científica (TI 30X II)
 Paquete de 4 “Expo” Marca-textos ((poco olor, marcadores con punta amplia o punta de cincel)
 Papel cuadriculado (octavo grado y Algebra)
 2 cajas de “Kleenex” para la maestra de la clase de Conexiones
 Marcadores luminosos
 Pegamento/Resistol de barra (no liquido)

Pegamento liquido (sexto grado)
 1 estuche de lápices con zíper
 Tarjetas Índice (3x5)
 Unidad de memoria para la computadora “USB”
 Auriculares/Audífonos
 Una mochila sin ruedas para que quepa en el locker
Útiles Opcionales: toallas desinfectantes, y rollos de servilletas
Útiles escolares para las clases Electivas/Especiales
 Rotación de Clases Exploratorias #1: (Arte, Salud, Clase de codificación, Computadoras): marcador
negro de línea fina, dos lápices, y una carpeta de dos bolsillos con broches (cualquier color).
 Rotación de Clases Exploratorias #2: (FACS. Laboratorio de Geometría, Laboratorio de Lectura,
Música): dos cuadernos y dos carpetas de dos bolsillos con broches (cualquier color).
 Lenguaje Extranjero: 1 carpeta de 3 anillos (1.5 pulgadas), 1 paquete de hojas sueltas, 6 separadores
con etiquetas de diferentes colores para la carpeta, 2 paquetes de tarjetas 3 x 5 no rayadas,
 Inglés como Segundo Idioma (ESL): carpeta de 2 bolsillos con broches (cualquier color)
Nota: Algunos maestros solicitarán útiles adicionales
Útiles escolares para la casa:




Marcadores y lápices de color
Diccionario
Diccionario de Sinónimos





Pagamento/Resistol de barra (no liquido)
Tijeras
Regla con pulgadas y centímetros

*Mantenga útiles escolares adicionales en el hogar para reemplazar según sea necesario durante todo el
año.
***************************************************************************************************************************

Por favor de firmar y regresar la lista de útiles el primer día de clases para recibir $20 dólares de
“Project Pride”.

Nombre del Estudiante: _______________________________________________________
Firma de Padre/Tutores: _______________________________________________________
Febrero de 2018

