
 Lista de útiles escolares de Gunston Middle School: Grado 7 

 Programas de inmersión en español y tradicionales 

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

para todos los programas 

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

para todos los programas 
● mochila o bolsa de libros (mochilas con ruedas no 

caben en el armario) 
● papel de cuaderno: líneas anchas 
● 1 carpeta de bolsillo duradero (para hacer la tarea) 
● 1 par de auriculares con una función de micrófono  
● bolsa grande para  lápiz (irá a clase con usted 

todos los día) lleno de: 
■ algunos lápices 
■ Un par de plumas negras o azules 
■ sacapuntas pequeño que sostiene 

virutas  
■ 2 marcadores (de cualquier color) 
■ par de tijeras pequeñas  
■ goma de borrar de buena calidad 
■ lápices de colores (12 colores) 
■ barra de pegamento 

 

● 2 paquetes de lápices # 2 
(re-abastecer según sea necesario) 

● 2 paquetes de papel de hojas sueltas 
(re-abastecer según sea necesario) 

● carpetas adicionales para cuando la 
carpeta de tareas se desmorona! 

● 2 paquetes de refuerzos 
● 1 Regla métrica 
● 1 paquete de tubos de pegamento 

(re-abastecer cuando sea necesario) 
● 1 paquete de bolígrafos (azul o 

negro) 
● 1 paquete de marcadores de colores 

 

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

 

 

 
 

Matemáticas 7 
 

● 1 cuaderno de espiral tres materias  
● 1 carpeta de tres anillos 
● 1 carpeta de bolsillo  
● 1 caja de lápices de 10-20 

Álgebra 1 / Álgebra 1 Int. ● 1 cuaderno espiral de 3 materias (duraderos, 8,5 x 11 pulgadas) 
● 1 carpeta de bolsillo  
● papel cuadriculado 
● TI-84 Plus Calculadora gráfica 

Ciencia  
 

● carpeta de 3 anillos (2 pulgadas) 
● 10 divisores (paquete 2x5) 
● 2 paquetes de papel para carpeta 
● 1 caja de lápices de colores o marcadores exclusivamente para clase 

de ciencias 
Inglés ● 1 cuaderno espiral de una materia 

● 2 libros de composición  
● 1 carpeta de bolsillo 



 Estudios Sociales  ● 1 carpeta de 3 anillos (2 pulgadas) 

estrategias de lectura (sólo 
para estudiantes 
recomendado) 

 

● 1 carpeta de 3 anillos (2 pulgadas)  con 5 divisores de sección, 
tarjeta de índice de colores 

de Transición Española 
(Programa tradicional 

SOLAMENTE) 
 

    1-cuaderno o libro de composición de una materia; 300 tarjetas de 
índice (3x5in); Carpeta 1 bolsillo con el sujetador 

Artes Lengua Española 
(Programa de Inmersión en 

español solamente) 

Una carpeta de 3 anillos (1.5 pulgadas); Un cuaderno o libro de 
composición; 5 divisores 

 

Lista de útiles escolares de Gunston Middle School: Grado 7 

Programa Montessori 

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

 
 
- 1 par de auriculares con micrófono incorporado 
- Lápices afilados 
- 2-resaltadores cualquier color 
- par de tijeras pequeñas (marcadas con sus iniciales) 
-1 paquete de 12 lápices de colores (marcadas con sus 
iniciales) 
- plumas negras/azules (marcadas con sus iniciales) 
- 1 carpeta de cierre con velcro con archivo de expansión  
- 1 carpeta de 3 anillos (2 pulgadas) 
- 1 paquete de 5 divisores 
- 1 paquete pequeño de notas post-it 
 
 
 

 

* suministros para compartir con su 
clase TA: 

● 2 cajas de pañuelos desechables 

(tamaño de la familia / cualquier 

marca) 

 

Montessori Clase DESEOS (suministros opcionales) : 
➢ 2 docenas de lápices para compartir con la comunidad de la clase 

➢ marcadores para compartir con la comunidad de la clase 
➢ cinta scotch 

 



 
 

Matemática 
 

3 cuadernos de composición; 1 paquete 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 (Matemáticas 
8 estudiantes SOLAMENTE); regla de madera con centímetros y 
pulgadas 
 

 
Ciencia  

 

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

Inglés  1 cuaderno de composición 
 

Estudios Sociales 
 

1 cuaderno de composición 

de lectura  
 

1- portátil estilo revista o libro de composición 

 

 

 


