Lista de útiles para el 7mo grado 2019-2020:
Clases académicas:
Clases

Equipo 7W Útiles generales:
● Hojas de papel
● 1 paquete de tarjetas 3X5
● Lápices #2 (suficientes para el año)
● Marcadores
● 4 paquetes notas adhesivas 3X3
● Marcadores fluorescentes (2 colores
diferentes)
● Lápices de colores
● Bolsa para lápices
● Tijeras y barras de pegamento
● Audífonos
● 2 cajas de pañuelos desechables (para el
maestro de la 1era hora)

Equipo 7R Útiles generales:
● Hojas de papel
● 1 paquete de tarjetas 3X5
● Lápices #2 (suficientes para el año)
● Marcadores
● 4 paquetes notas adhesivas 3X3
● Marcadores fluorescentes (2 colores
diferentes)
● Lápices de colores
● Bolsa para lápices
● 2 cajas de pañuelos desechables (para el
maestro de la 1era hora)
● Audífonos para la computadora. Se usaran
en todas la clases

Equipo 7B Útiles generales:
● Carpeta de 1” que será para la carpeta del
7B
● Pañuelos desechables (para el maestro de
la 1era hora)
● Bolsa para lápices
● Lápices #2 (suficientes para el año)
● Marcadores fluorescentes
● Tijeras y pegamento
● Audiófonos (opcionales)
● Hojas de papel
● Bolígrafos negros o azules

Ciencias

❏

Carpeta de una 1 pulgada

Carpeta de una 1 pulgada

Carpeta de una 1 pulgada

Escritura y
lectura
(año)

❏

1 cuaderno de composición

Notas adhesivas 3X3

1 carpeta
2 cuadernos de composición
Notas adhesivas 3X3

Escritura y
lectura
(semestre)

❏

1 cuaderno

1 cuaderno

(no se necesitan materiales adicionales, vea la
parte superior

Matemática
s

❏
❏
❏

Carpeta
Papel cuadriculado
Calculadora científica

❏

¡Muchos lápices!

❏
❏

1 Carpeta con bolsillos
1 Cuaderno de espiral

●
●
●

(se recomienda Tl-30XllS)

Estudios
sociales

●
●
●

Carpeta
Papel cuadriculado
Calculadora científica (se recomienda
Tl-30, 32 o 34)
Lápices #2 (suficientes para el año)
Audífonos para la computadora
Marcador fluorescente

Carpeta de 1 pulgada
Papel cuadriculado
Separadores
Notas adhesivas 3X3
Calculadora científica (se recomienda Tl-30XllS)

1 carpeta para estudios sociales
1 cuaderno de espiral
Tarjetas para notas de 3X5

Lápices de colores o marcadores
Ed.
Tecnología

Carpeta de 1 pulgada
Cuaderno o hojas de cuaderno
Caja de pañuelos desechables (opcional)

Clases complementarias (encore):
Clases

Útiles

Clases

Útiles

Arte

Lápices (que no sean lapiceros), borradores, 2 barras de
pegamento, 2 marcadores negros Sharpies

Música
general

Coro

Carpeta con bolsillos

Orquesta

Instrumento musical
Rosin y pañuelo de algodón para limpiar (puede ser camisas
viejas limpias)
Almohadilla para el hombro para el violín/viola (Everest, Kuhn,
o Wolf son buenas marcas)
Rock Stop para el violonchelo/bajo
Carpeta negra de 1” y 3 anillos con cubierta transparente en
portada

Banda

Instrumento musical (lengüeta, aceite para las válvulas
como sea apropiado)
Libro 2 elementos esenciales
Carpeta de 1/2” con bolsillos (no más grande)
10 fundas de plástico/protectores de hojas
3 lápices con borradores (que se quedan con la carpeta de
la clase de banda en la bolsa para lápices)
2 lápices rojos con borradores
Bolsa para lápices que se encaje en la carpeta

Chino
Mandarín

3 paquetes de tarjetas de índice
Marcador de borrado en seco
Carpeta de 3 anillos – 1.5”
Hojas de papel

Alemán

Carpeta de 3 anillos de 1”
Hojas de papel
Lápiz y/o bolígrafo – se queda en la carpeta
Notas adhesivas
Pañuelos desechables (opcional)

Ciencias del
consumidor
familiar
(FSC)

Audífonos (que sea puedan quedar en la escuela. El maestro
los mantendrá en un lugar seguro bajo llave)

Cuaderno
Carpeta con bolsillos

Francés

Carpeta de 3 anillos (1/2”) o carpeta con bolsillos
Hojas de papel

Educación
física

Bolígrafo o lápiz

Zapatos para gimnasio, camiseta, pantalones cortos (shorts),
pantalones atléticos y sudadera (otoño), calcetines adicionales
(opcional), desodorante (que no sea en aerosol), pañuelos
desechables – Kleenex (opcional)

Audiófonos para actividades de escuchar
Exploración
de
computad
oras y
multimedi
os

Memoria USB Pen Drive
Audífonos

Español

Carpeta con bolsillos
Lápiz
Cuaderno
Libro de composición 7 ½” x 9 ¾”
Marcador de borrado en seco

**La lista de útiles está sujeta a cambios.
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
O considere comprar un paquete con todos los útiles
Todas las donaciones se pueden dejar en la escuela Kromrey a nombre de Nichole Carlisle

