
Nottoway Middle School  

Lista de los útiles escolares       2017-2018 

Todos los alumnos deben tener el siguiente:    Grado 8    

     

□  lápices        El lenguaje inglés 

□  bolígrafos, con tinta negra o azul     □  una carpeta de tres anillos, de tamaño 1 ½” 

□  resaltadores        □  un cuaderno de composición – no espiral 

□  lápices de colores       □  5 separadores de pestaña 

□  barras de pegamento       □  una carpeta con bolsillos 

□  papel de hojas sueltas 

□  unidad flash        Las matemáticas 

 

Se requiere que todos los alumnos tengan el siguiente:  □  una carpeta de tres anillos, de tamaño 2 ½” 

         □  barras de pegamento 

□  proporcionar al maestro de clase:  Kleenx, toallas de papel,   □  5 separadores de pestaña 

      y desinfectante de manos      □  tijeras 

□  pagar la cuota de actividades ($10.00)    □  tarjetas índice  

□  comprar el uniforme para la clase de educación física   □  4 baterías AAA (para la clase de álgebra) 

       ($15.00) 

Grado 7        La cívica 

El lenguaje inglés       □  una carpeta de tres anillos, de tamaño 2” 

□  una carpeta de tres anillos, de tamaño 1 ½ pulgadas    

□  un cuaderno de composición – no espiral    Las ciencias      

□  5 separadores de pestaña      □  una carpeta de tres anillos, de tamaño 1 ½ ” 

□  una carpeta con bolsillos      □  tarjetas índice 

         □  un cuaderno de composición O espiral 

Las matemáticas       □  separadores de pestaña 

□  un cuaderno de tres anillos, de tamaño 2 ½ pulgadas   □  una caja de bolsas Ziploc (de cualquier tamaño) 

□  barras de pegamento        

□  5 separadores de pestaña      CLASES OPTATIVAS 

□  Tijeras        El arte 

□  tarjetas índice       Grado 7 – Exploración del arte: 

         Lápices, gomas de borrar, una pequeña sacapuntas,   

         lápices de colores, y marcadores 

La historia        Grado 8 – Arte I:  lápices, gomas de borrar,  

□  una carpeta de tres anillos, de tamaño 2 pulgadas            una pequeña sacapuntas, y plumas de gel (color negro) 

□  un cuaderno  (de un tema)  

□  un paquete de tarjetas índice (3X5)  

 



Las ciencias        Grado 7 – Sistemas tecnológicos 

□  una carpeta de tres anillos      La lista de útiles para la clasa:  lápices #2, 

□  un cuaderno de composición      una carpeta de tres anillos y papel de hojas  

□  tarjetas índice       sueltas, unidad flash -2GB o más grande 

□  un caja de bolsas Ziploc (cualquier tamaño)    (Es muy importante tener la unidad flash.) 

         

         La clase de español – Grados 7 y 8 

         La lista de útilies para la clase:  tarjetas índice, 

                     un cuaderno de tres anillos (2 pulgadas), 

                                                                                                                      papel, bolígrafos, lápices, un cuaderno espiral 

         (de un tema), resaltadores, y lápices de colores  

            O marcadores 

          Optativo:  un diccionario biligüe español/inglés 


