
Grado 6 lista de útiles escolares 
2016-2017 

Elementos para llevar a la 
escuela

Los productos para tener en 
casa 

( Traer a la escuela cuando sea 
necesario )

útiles escolares a mantener 
con los maestros TA 

elementos específicos de la 
clase 

Mochila y bolsa de libros 
( mochilas con ruedas no 

caben en el armario )

dos paquetes de lápices número 
dos ( rellenar si es necesario)

dos cajas de tejidos 
( Tamaño de la familia , 

cualquier marca )

Inglés: 
• uno de tres carpetas de 

anillas , una hora y media 
pulgadas 

• un paquete de cinco 
divisores 

• doscientas fichas, 3x5 
pulgadas 

Hoja de cuaderno
carpetas adicionales para 

cuando la carpeta de 
tareas se desmorona !

Matemáticas: 
• diez carpetas de bolsillo con 

sujetadores 
• un cuaderno de la 

composición 
• un paquete de veinte lápices

Una carpeta de bolsillo 
duradero  

(para hacer la tarea )

dos paquetes de refuerzos 

Clase de lectura: 
Los estudiantes que no están 

en clases de inmersión 
• libro de una composición 
• una carpeta de bolsillo con 

sujetadores 



Un par de auriculares con 
micrófono incorporado

una regla métrica 

Ciencia: 
Programa tradicional y 

programa de inmersión en 
español 

• seis carpetas de bolsillo con 
sujetadores

bolsa del lápiz grande  
( irá a clase con usted todos 

los días ) con: 
• lápices 
• plumas negras o azules 
• Sacapuntas pequeño que 

sostiene las virutas 
• Dos marcadores (de 

cualquier color) 
• Un par de tijeras 

pequeñas tijeras 
• Un borrador de buena 

calidad 
• Lápices de colores con 

doce colores 
• barra de pegamento

un paquete de barras de 
pegamento ( rellenar si 

es necesario)

Clase de estudios sociales: 
Programa tradicional y 

programa de inmersión en 
español 

• uno de tres carpetas de anillas 
( 1.5 a 3 pulgadas ) 

un paquete de bolígrafos 
( azul o negro )

Spanish Language Arts:  
• 1 three ring binder, 1.5 

inches 
• 1 three hole punched 1 

subject notebook 
• 5 dividers  
• 1 pocket folder with 

fasteners  
• Spanish/English dictionary 

(to keep at home)



Si necesita ayuda para la compra de cualquiera de los elementos de útiles escolares mencionados anteriormente , por favor, póngase en contacto 
con Dr. Roache (monica.roache@apsva.us) 

 

un paquete de marcadores 
de colores


