Middleton – Lista de útiles escolares para el 5º grado de la Escuela Intermedia Kromrey 2019-2020
PARA TODOS LOS SALONES DE 5TO GRADO:
**Lápices # 2 ** Marcadores fluorescentes **1 caja de pañuelos desechables <<Kleenex>> ** Hojas sueltas de papel (2 paquetes) de renglón ancho **
Bolsa/caja para lápices **Borrador **Lápices de colores O marcadores ** Bolígrafos **1 Cuaderno grande de espiral (vea abajo para cuadernos adicionales)
** Tijeras ** Audífonos **2 paquetes del notas “post its” (3X3)
*Vea abajo para los útiles específicos para cada maestra:
PAULS:
-Carpetas adicionales (2)
-Cuadernos adicionales (2)
-Cinta adhesiva <<Scotch>>
-Separadores para la
carpeta
-1 paquete tarjetas de
índice para carpeta 1.5 o 2
pulgadas
-Carpeta de tapa dura de 3
anillos – 1.5 pulgadas
-1 rollo de toallas de papel
-Marcador Sharpie
-Sacapuntas
DENO:
-Cuatro (4) cuadernos de
espiral (cualquier color)
-Cinco (5) carpetas
(cualquier color)
-Una (1) carpeta de tres
anillos
-Marcadores de borrado en
seco
-Un (1) rollo de toallas de
papel
-Marcador sharpie negro

Davis:
-1 Carpeta
-Cuaderno adicional
-1 rollo de toallas de papel
-Separadores plásticos para la
carpeta (con 5 pestañas)
-Marcadores de borrado en seco
-Pegamento <<Elmer’s>> (botella
o barra)
-Carpeta con bolsillos 1, 2
pulgadas

PINCOMBE:
-1 carpeta
-Cuaderno de composición
-2
-Separadores para la
carpeta
-Marcadores de borrado en
seco
-2 barras de pegamento
-1 paquete tarjetas de
índice
-Carpeta de tapa dura de 3
anillos – 1.5 pulgadas

DAVIDSON:
-2 Carpetas (cualquier
diseño)
-1 Cuaderno (120 hojas)
-1 rollo de toallas de papel
-Marcadores de borrado en
seco
-2 barras de pegamento
-Tarjetas de índice
-Separadores para la carpeta
-1 carpeta de 3 anillos 1.5
pulgadas

DOLL:
-Cuatro carpetas (cualquier color)
-Tres cuadernos de espiral
(cualquier color)
-Un cuaderno de composición
-Un rollo de toallas de papel

GUSSEL:
-Carpetas adicionales (2)
-Cuadernos adicionales (2):
2 de espiral, 1 de
composición)
-Marcadores de borrado en
seco
-1 rollo de toallas de papel

TBD:
-1 carpeta
-2 carpetas de 3 anillos (1.5-2
pulgadas)
-2 conjuntos de separadores
para la carpeta (o 1 paquete
de 10)
-1 cuaderno de composición
-1 rollo de toallas de papel

*Útiles necesarios para las
clases complementarias
<<encore>>:
ARTE: lápices (no lapiceros),
borradores, 2 barras de
pagamento, 2 marcadores
“Sharpie” negros
EDUCACIÓN FÍSICA: zapatos
tenis para el gimnasio,
playera, pantalones cortos
(shorts), sudadera,
pantalones (otoño y
primavera), calcetines
adicionales (opcional),
desodorante (no en aerosol)
pañuelos desechables
“Kleenex” (opcional)
IDIOMAS DEL MUNDO:
carpeta con bolsillo, lápices o
bolígrafos
BANDA Y ORQUESTA:
instrumento musical, lápices
-Instrumento que sirva
-Libro 1 elementos esenciales
para las cuerdas
-Carpeta negra de 1” con

cubierta
-Almohadilla de hombro o
esponja (violín/viola) o
rockstop (violonchelo)
-Rosin
-Lápices
-Atril plegable (para practicar
en casa)
Enriquecimiento
tecnológico:
-Audífonos
NYGARD:
-1 carpeta
-1 rollo de toallas de papel
-2 carpetas de 3 anillos con
bolsillos de diferente color
-2 conjuntos de
separadores para la
carpeta (o 1 paquete con
10)

Hoyman:
-Carpetas adicionales (+4): rojo,
amarillo, verde
-Cuadernos adicionales (+3):
amarillo, verde, 1 de composición

LONGFIELD:
-1 carpeta durable de 3
anillos (2 pulgadas)
-Separadores para la
carpeta (de 8 pestañas si
las pueden encontrar)
-Barras de pegamento o
una botella de pegamento
-1 rollo de toallas de papel

CC1 MATEMATICAS:
-1 Carpeta de tapa DE 3
anillos (1.5-2 pulgadas)
-Papel cuadriculado (más
durante el año)
-2 paquetes de tarjetas de
índice (4x6)
-Separadores para la carpeta
(5 pestañas)
-Calculadora TI-30 o similar

**Favor de considerar la
posibilidad de utilizar los
útiles de los años anteriores.

Si necesita ayuda para obtener los útiles, por favor póngase en contacto con Nichole Carlisle, nuestra trabajadora social, por teléfono al 608-829-9544, o por correo
electrónico en ncarlisle@mcpasd.k12.wi.us
Si lo puede hacer, por favor considere donar los siguientes útiles:
- Marcadores fluorescentes
- Marcadores de borrado en seco
- Cuadernos de composición
- Audífonos
- Cuadernos para asignaciones
- Toallas desechables de papel
O considere comprar un paquete con todos los útiles
Todas las donaciones se pueden dejar en la escuela Kromrey a nombre de Nichole Carlisle

