
 

Lista de útiles escolares para Escuela Intermedia de Gunston: Grado 6 

Tradicionales y Programas de inmersión en español 

Útiles para llevar a la escuela al comienzo del año 
escolar (para su propio uso) - Para TODO programa 

Útiles para tener en casa (para usar o para llevar a 
la escuela cuando sea necesario) -Para TODO 

programa 
- Mochila o bolsa de libros (*mochilas con ruedas NO 
CABEN en los armarios*) 
- 1 carpeta de bolsillo duradero (para mantener la 
tarea) 
- 1 par de audífonos con micrófono incorporado 
- 1 bolsa grande de lápiz (irán a clase con usted todos 
los días) con los siguientes elementos dentro: 

● Un paquete de 20 lápices 

● unas pocos plumas azules y negras 

● Pequeño sacapuntas (que mantiene las 

virutas) 

● 2 marcadores (de cualquier color) 

● Par de tijeras pequeñas 

● Un borrador de buena calidad 

● Un paquete de 12 lápices de color 

● Tubo de pegamento 

 

- 2 paquetes de lápices # 2 (reemplace según sea 
necesario) 
- 2 paquetes de papel de hojas sueltas (reemplace 
según sea necesario) 
- Carpetas de bolsillo -Adicionales  
- 1 paquete de tubos de pegamentos (reemplace 
según sea necesario) 
-1 paquete de bolígrafos (azul / negro) 
-1 paquete de lápices de color 
 

Útiles para su Maestro de TA / Clase (Todos los programas): 2 cajas de pañuelos desechables (tamaño de 
familia; cualquier marca) 

 

 

Matemáticas (Todos los 
Programas) 

 

10 carpetas de bolsillo con sujetadores y 1 paquete de 20 lápices 

Ciencia (Todos los 
Programas) 

 

6 carpetas de bolsillo con sujetadores 

Clase en Inglés (Todos los 
Programas) 

Una carpeta de 3 anillos (1.5 in); 1 paquete de 5 divisores; 1 cuaderno (espiral 
o de composición); 200 tarjetas de índice (3x5 in); 1 paquete de notas 
adhesivas (que se deja en el aula para actividades de grupo) 

Ciencias Sociales (Todos los 
programas) 

 

12 carpetas de bolsillo con sujetadores 

Lectura (Solo para 
Programa Tradicional) 

 

2 carpetas de bolsillo con sujetadores y 1 paquete de tarjetas de índice de 
color (3x5in) 

Transición Española 
(Programa Tradicional 

SOLAMENTE) 
 

1 cuaderno de un sujeto o libro de la composición; 300 tarjetas de índice 
(3x5in); 1 carpeta de bolsillo con sujetador 



 

Arte de Lengua Española 
(Programa de Inmersión en 

Español SOLAMENTE) 

Una carpeta de 3 anillos (1.5 in); 1 cuaderno de un sujeto o libro de 
composición; 5 divisores 

 

 

 

 

Lista de útiles escolares para Escuela Intermedia de Gunston: 

 Medio grados 6, 7, 8 

Programa Montessori 

 
Útiles para llevar a la escuela al comienzo del año escolar (para su propio uso): 

 
 
- 1 par de audífonos con micrófono incorporado 
- Lápices afilados 
- 2 marcadores cualquier color 
- Par de tijeras pequeñas (marcadas con sus iniciales) 
- 1 paquete de 12 lápices de colores (marcadas con sus 
iniciales) 
- Plumas azules/negras (marcadas con sus iniciales) 
- 1 carpeta (2 pulgadas) de cierre de velcro con 
expansión 
- 1 carpeta de 3 anillos (2 pulgadas) 
- 1 paquete de 5 divisores 
- 1 paquete pequeño de notas adhesivas 
 
 
 

 

*Útiles para compartir con su clase de TA: 
● 2 cajas de pañuelos desechables (tamaño 

de familia; cualquier marca) 

 

LISTA DE DESEOS de la Clase de Montessori (útiles opcionales): 
➢ 2 docena de lápices de color para compartir con los de la clase 

➢ Marcadores para compartir con la clase 
➢ Cinta de Scotch 

 

Matemáticas 
 

3 cuadernos de composición; 1 paquete / almohadilla de papel cuadriculado; 
Calculadora de bolsillo (raíz cuadrada y funciones matemáticas básicas); 
“TI-84 Plus” Calculadora gráfica (álgebra o geometría estudiantes 
SOLAMENTE); Calculadora Científica “TI-30x” (Estudiantes de Matemáticas 8 
SOLAMENTE); Regla de madera con centímetros y pulgadas 
 



 

Ciencia  
 

1 paquete de tarjetas de índice (3x5 in); 2 tubos de pegamento; 1 cuaderno 
de la composición; 2 paquetes de papel de hojas sueltas portátil 
 

Clase de Inglés  1 cuaderno de composición 
 

Ciencias Sociales 
 

1 cuaderno de composición 

Lectura  
 

1 carpeta estilo diario o libro de composición 

 

 

 


