
Escuela Intermedia Friendly Hills
Lista de útiles escolares 2022-2023

5to grado 7mo grado  Inscritos en 7º y 8º con lo siguiente:
Auriculares de cintillo(dos juegos)/audifónos Audifónos

72 Lápices #2 Calculadora cientifica Arte
1 paquete de boligrafos, azul o rojo 36 Lapices #2 - mecánicos 1 cuaderno de bocetos sin líneas 

1 borrados Paquete de bolígrafos

2 resaltadores 1 juego de lápices de colores PLTW 
1 juego de lapices de colores 1 pqte. de hojas sueltas, regla universitaria 1 1/4" cuaderno estilo de composición gráfica

3 cuadernos, espiral, 3-hoyos, regla ancha 2 cuadernos de espiral de un solo tema lápiz, borrador, barra de pegamento

sacapuntas / contenedor de virutas de lápiz Estuche de lapices, de 3-aros

Estuche para lápices 1 cuaderno de bocetos sin líneas (arte) Español
1 cuaderno de bocetos sin líneas (arte) Archivador o carpetas Hojas sueltas de papel

Stylus Kleenex 2 ptes de tarjetas de nota de 3x5

Carpeta de archivos tipo acordeón Lápices

Kleenex 8vo grado
Auriculares de cintillo/auriculares Lista de útiles para AVID
36 Lápices #2 1 - Archivador de 3" 

6to grado 1 juego de lápices de colores 2 ptes. de divisores para archivadores
Auriculares de cintillo/auriculares con 
nombre

4 resaltadores Estuche de lapices, de 3-aros

2-3 boligrafos, cualquier color Tijeras Marcadores para pizarrón

36 Lápices #2 Cuaderno de composición Lápices, bolígrafos, borrador

Tijeras etiquetadas con nombre 1 pqte. de hojas sueltas, regla universitaria

1 juego de lápices de colores con nombre 2 pqte. de divisores

Estuche o caja de lapices con nombre 8 cuadernos de espiral de un solo tema,70-100 pgs.

4 carpetas Estuche de lapices, de 3-aros
5 cuadernos de composición 1 Carpeta de 3" con divisores
2 botellas de pegamento blanco Elmer's  o 
barra de pegamento glue stick

Lápices, barra de pegamento

1 resaltador, cualquier color Kleenex

Kleenex

Donaciones apreciadas para la escuela
resmas de papel para fotocopia Bolsas con cierre (cualquier tamaño) Las donaciones son bienvenidas y serán

caja de pañuelos de papel notas adhesiva (cualquier tamaño) distribuido a estudiantes necesitados.

Baterias AA y AAA Cinta adhesiva (any size)

Barras de pegamento


