
LISTAS DE ÚTILES ESCOLAR 2017-2018 
 

 
Lista de Útiles 8º grado 2017-2018 

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

Los artículos para tener en casa (para 
usar o para llevar a la escuela cuando sea 
necesario): 

● Mochila (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 audífonos con micrófono  
● 1 bolsa de lápiz grande (para llevar a 

clase todos los días) rellena de: 
○ 2 docenas de lápices 
○ Un par de plumas negras o 

azules 
○ sacapuntas pequeño  
○ 2 marcadores (de cualquier 

color) 
○ una goma de buena calidad  
○ lápices de colores (12 colores) 
○ Tubos de Pegamento 

 

● 2 paquetes de lápices # 2 (rellenar si 
es necesario) 

● 2 paquetes de hojas sueltas (rellenar 
según sea necesario) 

● carpetas adicionales para cuando la 
carpeta de tareas se daña  

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

(rellene cuando sea necesario) 
● 1 paquete de bolígrafos (azul o negro) 
● 1 paquete de marcadores 

 
 

 
Artículos para dejar con el profesor/a de TA al comienzo del año: 
2 cajas de tejidos (familia tamaño, cualquier marca) 
  

Los Productos Específicos Para Cada Clase 

Inglés 
Sra. MOTT - Una carpeta de anillo de 12 pulgadas con 5 divisores 
Sra. WEIS y Sra. JOHNSON - Cuaderno espiral de 2 o 3 sujetos que se pueden separar 
  

Matemática 
Una carpeta de anillo (1 o 1.5 pulgadas) 
2 divisores 
Papel gráfico  de hojas sueltas (con tres hoyitos para entrar en la carpeta) 
Calculadora gráfica Plus TI-84 (para los estudiantes inscritos en  Álgebra o Geometría) 
Calculadora científica TI-30x ( para estudiantes matriculados en Matemáticas 8) 
 



Ciencia física 
carpeta de 3 anillos, 2 pulgadas 
7 divisores 
5 hojas protectores (inmersión solamente) 
Una carpeta 
  
Español 1 
1 carpeta de 3 anillos, 1.5 a 2 pulgadas y fuerte 
Set de 5 separadores con refuerzos 
Bastante papel de hojas sueltas 
  
Español II 
1 carpeta de 3 anillos (2 pulgadas y fuerte) 
Un set de 5 divisores 
  
Artes del Lenguaje - Español  
1 carpeta de 3 anillos, 1.5 pulgadas 
5 divisores  
Notas Post-It 2 x 2 pulgadas, al menos 150 
 
Geografía Mundial (para clase tradicional y también para el programa de inmersión) 
Una Carpeta de 3 anillos, 1.5 pulgadas 
5 divisores  
1 paquete de notas Post-It (de cualquier tamaño) 
 
Francés 1 y 2 
 
Cuaderno espiral de 3 sujetos 
1 paquete de tarjetas de índice 3 x5 
 
Literatura 
Una carpeta de anillo de 12 pulgada con 5 divisores ,  
Tarjetas de índice coloradas 


