Middleton – Lista de útiles escolares para el 5º grado de la Escuela Intermedia Kromrey 2020-2021
Para todos los del 5to grado
 1 caja de pañuelos desechables
Kleenex
 Lápices # 2
 Bolsa/caja para lápices
 Marcadores fluorescentes
 Bolígrafos
 Borrador
 Lápices de colores O
marcadores
 Hojas sueltas de papel (2
paquetes) de renglón ancho
 2 paquetes de notas “post its”
(3X3)
 Tijeras
 Auriculares
 Toallitas desinfectantes o
desinfectante para manos
(opcional)
**Si su hijo(a) está en Matemáticas
CC1 de 6to grado:
 Carpeta de 2 pulgadas con 3
divisiones
 Papel para graficar
 Bolsa de carpeta (específica
para las matemáticas)
 Calculadora (TI-30XIIS
recomendada)

















PAULS – RESENLY
2 carpetas
2 cuadernos
Cinta adhesiva Scotch
Separadores para la carpeta
1 paquete tarjetas de índice
Carpeta de 3 anillos – 1.5
pulgadas
1 rollo de toallas de papel
Marcador Sharpie
Sacapuntas

DOLL – EVERETT
Cuatro carpetas
4 cuadernos de espiral
2 cuadernos de composición
Un rollo de toallas de papel
Marcadores de borrado en
seco

EDUCACIÓN FÍSICA
 zapatos tenis para el gimnasio
 playera y pantalones cortos (shorts)
 pantalones atléticos y sudadera (otoño y
primavera), calcetines adicionales (opcional)
 desodorante (no en aerosol, por favor)
 pañuelos desechables Kleenex (opcional)

**Por favor consideran volver a usar los útiles que ya
tienen



















Enriquecimiento tecnológico:
 Auriculares
ARTE:
lápices (no lapiceros)
borradores
2 barras de pagamento
2 marcadores Sharpie color negro
IDIOMAS:
 carpeta con bolsillo
 lápices o bolígrafos

PINCOMBE – ZEMPEL
3 carpetas
1 cuaderno de composición
1 carpeta de 3 anillos – 1.5
pulgadas
1 juego de separadores para la
carpeta (5 pestañas)
2 cuadernos de espiral de 100
hojas
1 rollo de toallas de papel
Marcadores de borrado en seco
Cinta adhesiva Scotch
Marcador Sharpie de punta fina

DAVIDSON – POH
3 Carpetas (cualquier color)
3 cuadernos de espiral
(cualquier color)
Carpeta de 2 pulgadas
1 juego de separadores para
carpeta
Un cuaderno de composición
Un rollo de toallas de papel
Marcadores de borrado en seco
















WERLA – HOYMAN
4 carpetas resistentes
1 cuadernos de composición
1 cuaderno de espiral grande
2 marcadores de borrado en seco
1 paquete de tarjeas de índice

DAVIS – SCHAAP
2 carpetas
1 cuaderno de composición
3 cuadernos adicionales
1 carpeta de 1 pulgada de 3 anillos
1 conjuntos de separadores para la
carpeta (5 pestañas)
1 rollo de toallas de papel
Marcadores de borrado en seco
1 paquete de tarjetas de índice

BANDA:
 Instrumento
 Lápiz
ORQUESTA:
 Instrumento en buenas condiciones
 Libro 1 elementos esenciales para las cuerdas
 Carpeta de color negro de 1 pulgada con
cubierta
 Almohadilla de hombro o esponja (violín/viola)
o rockstop (violonchelo)
 Rosin





Atril plegable (para practicar en casa)
Separadores de página con pestañas (opcional)
Afinador Stark (opcional)

Si necesita ayuda para obtener los útiles, por favor póngase en contacto con Nichole Carlisle, nuestra trabajadora social, por teléfono (llamada o mensaje de texto) al 608571-5242, 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 - Auriculares - 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

