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Lista de útiles para 6
to 

Grado 

 Un candado de combinación, no se permiten los de llave (Verifique que sea fácil de 

abrir). Solamente compre American o Master. 

 Una carpeta de argollas de 2 pulgadas de 3 aros (Trapper Keeper) incluye lapicera y 

sección separada de acordeón (Hemos encontrado que la marca CaseIt
TM

 es la mejor). 

El uso de esta carpeta es parte del programa de la organización del equipo del 6
to

 grado. 

 6 Carpetas de bolsillo o divisores con bolsillos para materias individuales para el uso con la carpeta de 

argollas (Trapper Keeper). 

 Una carpeta de plástico de bolsillo con puntas (Drama).  

 Un paquete de hojas de renglones anchos cuyo se quedara en la carpeta de argollas (Trapper Keeper). 

Reabastecer según sea necesario. 

 Suministro de bolígrafos de tinta negra o azul y roja. Reabastecer según sea necesario. 

 Suministro de lápices y gomas grandes. Reabastecer según sea necesario. 

 Una calculadora científica modelo Texas Instrument
TM

 TI-30x II, de preferencia solar. (deberá tener el 

botón de fracciones) 

 Carpeta de visión de 1 ½ pulg para matemáticas. 

 Carpeta de 2 pulg para artes de lenguaje.  

 Cuaderno espiral con papel cuadriculado para matemáticas. 

 Conjunto de 4 separadores para la carpeta de matemáticas. 

 Conjunto de lápices de colores 

 Un sacapuntas de mano personal (Se piensa que la marca Staedler es resistente).  

 Resaltadores de color 

 300 tarjetas (mínimo) de 3X5 (Index cards). Reabastecer según sea necesario. 

 4 Paquetes de 3X3 Post-Its
TM

 (Lectura y Estudios Sociales). 

 2 Cuadernos de composición (1 Ciencias, 1 Estudios Sociales). 

 1 Disco duro portátil (Flash drive de 2 GB) (opcional) 

 2 cajas de pañuelos desechables (Kleenex) 

 Estudiantes continuando Banda/Orquesta necesitan sus instrumentos. 

 Bueno para el uso casero: regla métrica/habitual y un transportador . 


