Henderson Middle School Lista de Ùtiles
2017-2018
Ùtiles de Grado 6
Por favor tenga en cuenta: Estos útiles serán utilizados durante todo el año. Los estudiantes también deben de tener
acceso a los útiles básicos en casa (lápices de colores, palos de pegamentos, etc.).
Una bolsa de lápiz para sostener los siguientes:
 Lápices del #2 (unas docenas-- tendrá que reponer cada seis semanas)
 Par de tijeras del estudiante
 Lápices de colores – 1 paquete de 12
 Paquete de resaltadores (paquete de 3)
 Palos de pegamento (paquete de 4)
 Sacapuntas de mano
 Paquete de papel de cuaderno
 Audífonos de botón
Útiles Específicos Para Cada Materia
4 Cuadernos de composición (lectura, 2 para ciencias, escritura)
1 Botella de pegamento Elmer’s (lectura)
1 Cuaderno de una pulgada de 3 anillos (matemáticas)
1 Paquete de lápices de colores (ciencias)
2 paquetes de palos de pegamento (ciencias)
1 paquete de cinta clara (ciencias)
1 paquete de 10 marcadores (ciencias)
Útiles Generales de Salón
2 cajas de Kleenex
1 botella de desinfectante de manos
2 toallitas de Clorox (1 general, 1 ciencias)

Útiles de Grado 7
1 desinfectante de manos (niñas)
1 toallitas de Clorox (niños)
2 cajas de Kleenex
1 para de audífonos de botón
2 cajas de lápices
Plumas rojas
Plumas azules
1 cuaderno de ½ pulgada de 3 anillos (estudios sociales)
3 paquetes de cuaderno renglón ancho (matemáticas, lectura, escritura)
5 carpetas plásticas con broches y bolsillos (todas las materias)
3 paquetes de 12 lápices de colores (ciencias, matemáticas, bolsa para lápices)
1 caja de 10 marcadores (ciencias)
3 cuadernos de composición (ciencias, matemáticas, lectura)
1 cuaderno 1-tema espiral (estudios sociales)
1 botella de pegamento Elmer’s (ciencias)
2 palos de pegamento (matemáticas)
1 sacapuntas de mano
1 tijeras
1 bolsa de lápiz
Audífonos de botón

Utiles de Grado 8
1 botella de pegamento Elmer’s (ciencias)
1 caja de marcadores (ciencias)
1 paquete de lápices mecánicos #2 y puntillas extras
5 carpetas con broches (una para ELAR, una para computadoras)
2 cuadernos de 3-materias (matemáticas, estudios sociales)
2 paquetes de papel de cuaderno renglón ancho
1 cuaderno de composición cubierta de cartón (200 paginas)
2 paquetes de lápices de colores (1 para ciencias)
3 cajas de Kleenex
Audífonos de botón
1 paquete de baterías AAA

Útiles para clases electivas (Grados 6-8)
Arte (si está en esta clase – grado 8 solamente)
 1 paquete de lápices #2 (no mecánicos)
 1 paquete de marcadores (Crayola o Crazy Art)
 1 paquete de lápices de colores de PRISMACOLOR (Mínima cantidad de 12)
 1 rollo de cinta adhesivo (de color o con diseños)
 1 carpeta con broches y bolsillos
Educación Profesional(grado 8 solamente)
 Carpeta con broches y bolsillos
 1 paquete de marcadores para uso personal
Banda (si está en esta clase)
 1 cuaderno negro (½) pulgada con tres anillos
 15 protectores transparentes de plástico
Coro (si esta en esta clase)
 $15 pago para útiles-se debe el primer día de clase (incluye cuaderno, camisa,
bolsa para lápices y resaltador)
PE (si esta en esta clase)
 Obligatorio camisa que tendrá que ser comprada por HMS por $10. Los
estudiantes proporcionaran sus propios chores negro y de tamaño adecuado, azul
marino o azul real
 Zapatos atléticos que se quedaran en la escuela para usar en educación física
solamente. (Estos no necesitan ser zapatos caros pero apropiados para actividad
atlética)

