Middleton – Lista de útiles escolares para el 8vo grado de la Escuela Intermedia Kromrey 2020-2021
Útiles generales:

Lápices de colores (paquetes de 24 o más)
Lápices #2 - ¡suficientes para cada día!
Bolsa/caja para lápices

Borradores
Auriculares

Clases académicas principales

Clases exploratorias:

Clase de cocina para adolescentes:
Carpeta con bolsillos
Cuaderno

2 cajas de pañuelos desechables (Para el maestro
de la 4ª hora)
Bolígrafos color negro o azul
Escritura y lectura:
1 carpeta con 2 bolsillos
2 cuaderno de composición de renglón “college”
2 paquetes de notas autoadhesivas
Ciencias sociales:
1 cuaderno de composición
Carpeta con bolsillos

Arte:

Salud:
Lápices
Carpeta con bolsillos
Hojas de papel
Marcadores fluorescentes
Coro:

Matemáticas:
Calculadora grafica – TI84 Plus (solamente para la
clase de Álgebra)
Calculadora científica – TI30x con pantalla de 2
líneas
Papel cuadriculado y hojas de papel (de renglón
“college”)
Regla
Carpeta de 3 anillos de 1” con bolsillos
* * Lista de útiles sujeta a cambios
Ciencias:
Carpeta de 3 anillos – 2”
Separadores de 8 paginas
Marcadores fluorescentes
Lápices de colores
Planificación académica y de las carreras:
Carpeta de 3 anillos – 1”

Carpeta con bolsillos

Carpeta con bolsillos

Banda:
Instrumento musical (lengüetas, aceite para las
válvulas como sea apropiado)
Carpeta de 1/2” con bolsillos (no más grande)
10 fundas de plástico/protectores de hojas
3 lápices con borradores (que se quedan en 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
Teatro musical:

Carpeta con bolsillos

Proyectos y aplicaciones basados en la
computadora:
Auriculares (para dejarlos en el aula)
Francés:
Carpeta de 3 anillos – 1.5”
Bolígrafo o lápiz
Hojas de papel
Auriculares para las actividades de escuchar
Alemán:
Carpeta – 1.5”
Hojas de papel con renglones para la carpeta
Bolígrafo/Lápiz – que se queden en la carpeta
Marcadores fluorescentes
Auriculares para las actividades de escuchar
Toallas desechables para el aula (opcional)

Español:
Carpeta con bolsillos o carpeta de 3 anillos
Orquesta:
Hojas de papel
Instrumento musical
Lápiz(es)
Rosin y pañuelo de algodón para limpiar Almohadilla Marcadores de borrado en seco
para el hombro para el violín/viola (Everest, Kuhn, o Auriculares
Wolf son buenas marcas)
Libro de composición 7 ½” x 9 ¾”
Rock Stop para el violonchelo/bajo
(El libro de composición no se necesita para la
Carpeta negra de 1” y 3 anillos con cubierta
clase de Baker)
transparente en portada
Chino mandarín:

Educación física:
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)

3 paquetes de tarjetas de índice
Marcador de borrado en seco
Carpeta de 3 anillos– 1.5”
Hojas de papel
Ingeniería de la tecnología (de todo el año), el
programa GTT y exploratorio:
Carpeta de 1-1/2” (con un bolsillo transparente en
la portada)
Gafas de seguridad (de los grados 6 y 7)

* 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 (llame o envíe mensaje)
al 608-571-5242, 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
O considere comprar un paquete con todos los útiles. Todas las donaciones se pueden dejar en la escuela Kromrey a nombre de Nichole Carlisle

