PHOENIX MIDDLE SCHOOL
2017-2018
Lista de útiles escolares

6to Grado: Lista de útiles escolares

(5) Folder con bolsillos
(2) Cuadernos de espiral de una asignatura
(1) Cuadernos de espiral de 5 asignaturas
(1) Paquete de divisores para el folder
(3) Paquete de papel con líneas
(3) #2 lápices (cantidad 12 por caja)
Estuche de lápices
Borradores
(2+) Caja grande de Kleenex
Caja de lápices de colors (mínimo de 12)
Audífonos/Auriculares baratos (ear buds)
(4) Paquetes de marcadores Dry Erase (Punta delgada)
(dejarlos con el maestro de la primera hora)
Ratón para el Chromebook

Otros artículos requeridos
6to Grado: Planificador de Tareas
Este se incluye en su pago de matrícula y
se recibirá el 1er día de clases. En caso de
pérdida el costo para reemplezarlo es de
$5.00
Todos los grados:
Ropa para Educación Física
(Puede comprarlo el dia de la inscripción
o en la oficina de la escuela secundaria
Phoenix)
Juego completo: $15
Camiseta: $6.50
Pantalones cortos: 8.50

7mo Grado: Lista de útiles escolares

(48)#2 lápices
(1) Paquete de borradores “Cap Erasers” (5 o más por paquete)
(1) Paquete de borradores “Pink Pearl”
(1) Folder de pasta dura de tres hoyos con anillos
(1) Bolsa para lápices con tres hoyos (para el folder)
(3) Paquetes de papel blanco con líneas anchas
(1) Paquete de maracadores fluorecents
(3) Cuadernos de espiral
(1) Cuadernos espirales con papel cuadriculado (dejarlo en Matemát.)
(1) Folder con bolsillo separadores para artes de lenguaje y literatura
(4) Folders con bolsillos (plástico, si está disponible)
(3) Cajas de Kleenex
(1) Audífonos/Auriculares (para usar diariamente con el Chromebook)
(1) Ratón para el Chromebook
(1) Caja de lápices de colores

Grado 8: Lista de útiles escolares

Bastantes lápices “#2”
Bastantes boligrafos azul o negro (no caros ni colores neones)
(2) Folder de tres hoyos con anillos (2 - 2.5 pulgadas anchos)
(4) Paquetes de papel con líneas anchas, 10 ½” x 8” (uno por trimestre)
(2) Cuadernos espirales (tamaño de 10 ½” x 8” lineas anchas – 2 por trimestre)
(1) Paquete de divisores de cuadernos (5 por grupo, con tres hoyos)
(1) Audífonos/Auriculares
(4) Folders con bolsillos
(2+) Cajas de Kleenex
(1) Cuadernos espirales con papel cuadriculado
Útiles adicionales para artes relacionadas para grados 6, 7 y 8
Español: (1) Cuaderno de composición y (1) Folde de bolsillo
Arte: lápices y borradores
MÚSICA GENERAL: (1) Folder de bolsillo

ORQUESTA: Violoncelo & Contrabajo — Colofonia y rock stop o $8.00 para cubrir el costo.

BANDA: Clarinete/Saxófon - Cañas; Trompetas y Barítonos - aceite; percusión - palos;
¡Reponga todo según sea necesario!

Estudiantes pueden traer
sus útiles escolares para
poner en sus armarios en
la noche de la Casa Abierta
de la escuela

Las familias que esten interesadas pueden donar
útiles escolares extras para
usar en el salón de clase.
Los suministros que se
necesitan incluyen:



Cajas de Kleenex



Lápices



Marcadores



Marcadores dry erase



Otros útiles diversos

**Todos los útiles
escolares y ropa se deben
marcar con el nombre del
estudiante. Los útiles
deben de ser reemplazados
durante todo
el año. **

