
2019-2020 Lista de útiles de la Secundaria de Clarion-Goldfield-Dows  
6to Grado  

● Lápiz #2 y plumas. suficiente para todo el año. 
● 1 Cuaderno sujeto, o papel suelto, o como funcione para tu tipo de organización.   
● Colores 
● Lápiz Óptico es una necesidad 
● Portalȧpiz  
● Tijeras 
● Carpeta acordeón O carpeta de trampero o, 5 folders de diferente colores para organizar clases. (Este será el método para 

mantener seguimiento de tareas para llevar a cada clase). 
● 1 paquete de 3x5 tarjeta de notas para la clase de lectura. 
● Audífonos o auriculares. REQUERIDO. DEBE DE ESTAR ETIQUETADO Y DEBE DE AJUSTAR EN  O PODER 

ADJUNTARSE EN EL FORRO DE TU IPAD.  No inalámbrico 
● 1 Caja de pañuelos Kleenex. Por Favor traiga a sus conferencias y de dárselo a su maestra del salón.  
● 1 Toallitas de clorox desinfectantes. Por favor de traer a las conferencias y de dársela a su maestra de tu salón.  
● Carpeta de 1/2 pulgada para ELA 

 
 

7ㅇ Grado 
● Lápiz #2. Suficiente para todo el año.  
● Marcador Amarillo 
● Plumas para calificar, NO COLOR ROJO 
● Lápiz de colores, una caja de al menos 24 colores. 
● Marcadores de Crayola de línea amplia para clases de aplicaciones una caja de al menos de 8. 
● 1 folder de una pulgada de 3 anillos 
● 4 cuadernos. uno para cada clase, lectura, ciencias, civismo, y arte de lenguaje. 
● 4 folders de bolsa uno para cada clase. lectura, ciencias, civismo, y arte de lenguaje. 
● 1 paquete de tarjetas de notas 3x5 
● Portalapiz para matemáticas 
● Regla metrico/estandar para matemáticas 
● Transportador para matemáticas  
● 1 caja de 12 marcador de borrador seco para matemáticas.  
● Carpeta de 1/2 pulgada para ELA 
● 3 cajas de pañuelos kleenex. por favor traiga a sus conferencias y dárselo a su maestra del salón 
● Audífonos o auriculares. REQUERIDO. DEBE DE ESTAR ETIQUETADO Y DEBE DE AJUSTAR EN  O PODER 

ADJUNTARSE EN EL FORRO DE TU IPAD.  No inalámbrico 
 

8ㅇGrado  
● Lápiz #2. Suficiente para todo el año. 
● Marcador Amarillo 
● Plumas de color negra o azul 
● 4 cuadernos. uno para cada clase, lectura, ciencias,estudios globales, y arte de lenguaje. 
● 4 folders de bolsa uno para cada clase.lectura, ciencias,estudios globales, y arte de lenguaje. 
● 2 paquetes de tarjetas de notas 3x5 
● Portalȧpiz  
● Forros de libros 
● 1 caja de 12 marcador de borrador seco para matemáticas. 
● 1 calcetín o trapo para borrar el pizarrón para matemáticas 
● Carpeta de 1/2 pulgada Para ELA 
● 3 cajas de pañuelos kleenex. por favor traiga a sus conferencias y dárselo a su maestra del salón 
● 1 Toallitas de clorox desinfectantes. Por favor de traer a las conferencias y de dársela a su maestra de tu salón. 
● Audífonos o auriculares. REQUERIDO. DEBE DE ESTAR ETIQUETADO Y DEBE DE AJUSTAR EN  O PODER 

ADJUNTARSE EN EL FORRO DE TU IPAD.  No inalámbrico 
 
 


