ESCUELA SECUNDARIA WEST NOBLE
Utiles Escolar
2017-18
Los estudiantes deben tener lo siguiente para el primer día de clases: Cada estudiante debe tener papel de línea
suelto, 24 lápices de # 2 con borradores o punta extra para lápices manuales, borradores extras. Los alumnos
necesitaran lo siguiente para los diferentes grados:

Quinto grado
2 cajas grandes de kleenex
Tijeras
Una regla
Crayones y/o colores de lápiz
Un juego de marcadores (dry erase)
Plumas
Pegamento de palo
Un resaltador amarillo
5 fólders con bolsillo
2 o 3 cuadernos de composición
Notas adhesivas (sticky notes)
Caja pequeña de útiles para elescritorio
Audífonos

Sexto grado
Cuatro fólders de 2 bolsillos (ingles, estudios soc., y
ciencia, 1 lectura)
7 libros de composición (1 ingles, 2 mat., 1 est. soc.,
2 ciencia, y 1 lectura)
1 caja de 12 lapices de color
2 cajas grandes de kleenex para HR
1 cuaderno espiral para orquesta
un folder con bolsillo y libreta espiral para coro
un folder con bolsillo y una libreta para música general
plumas y plumones resaltadores (highlighters) y tijeras
Tijeras para ciencia
botella de resistol o pegamento para ciencias
audifonos
1 caja de 12 lápices para coro y música general
Tenis, camiseta y pantalones cortos para gimnasio $11
(Tenga el dinero para el primer día de PE)

Séptimo grado _
4 cuadernos aspírales
1 borrador grande
2 plumas de color para calificar
12 marcadores de punta fina y 12 lápices de color
2 resaltadores amarillos (highlighters)
3 cajas de kleenex (1 para cada trimestre)
1 caja de marcadores (dry erase)
1 carpeta de 3 anillos de 1.5”x2” para matemáticas
(con dividores y un bolsillo para lápices)
2 libros de composición para ciencias y ingles
1 audífonos
1 docena de lápices con punta extra si es mecánico
1 cuaderno espiral para matemáticas
(docena adicional dada a el maestro de HR)
7 folders con bolsillos (simples)
1 docena de lápices #2

Octavo grado
2 pegamentos para ciencia
notas adhesivas (sticky notes)
caja para lápices
plumones resaltadores
plumas negras
2 cajas de kleenex
2 cuadernos para ciencia y un folder con bolsillos
2 cajas de lápices de color para ciencias y matemáticas
coro: un folder con bolsillos, un cuaderno de un tema,
1 caja de lápices #2
Marcadores (punta regular)
1 cuaderno para historia y 2 folders con bolsillo
1 cuaderno de composición para matemáticas
1 carpeta de 1” y un cuaderno de composición
libro para dibujar (sketchbook) para arte
1 pakete de 4 borradores (dry erase)
100 ct. Tarjetas de nota (note cards) para ciencia
Un paquete de 500 hojas sueltas
audifonos

Los honorarios de los libros de los estudiantes serán mandados por correo en Septiembre.

