WELTY MIDDLE SCHOOL
GRADO 7⁰
LISTA DE UTILES ESCOLARES 2021-2022
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Calculadora TI-34 Multivista (la misma calculadora en matemáticas para grados 6⁰, 7⁰ y 8⁰)
Auriculares o audífonos
Resaltadores de colores (highlighters) (2)
Hojas sueltas de papel (2 paquetes; 1 para cada semestre)
Cuaderno de composición (para la clase de lenguaje)
Lápices (varios paquetes, rogamos reponga cada 9 semanas)
Gomas de borrar
Bolígrafos (rojo, azul, negro)
Marcadores de colores - 1 paquete (punta fina)
Lápices de colores - 1 paquete (12)
Tijeras
Barras de pegamento (4)
Cinta adhesiva (2 rollos)
Carpetas de 1 pulgada (3)
Divisores (8-10 en total)
Botella de agua reutilizable
Opcional: Pañuelos de papel, toallas de papel, desinfectante de manos , toallitas clorox.
**Además de la lista anterior, los estudiantes que tomen las siguientes clases de EXPLO, necesitaran:

BANDA
7⁰ grado - Libro n⁰ 1 de Estándares de Excelencia (estudiantes ya lo compraron en 6⁰ grado banda )
Hábitos de un músico exitoso en la Escuela Secundaria (Estudiantes comprarán un libro del Programa de
Banda)

GUITARRA
1- Carpeta de tapa dura de 1 pulgada y 5 separadores con pestaña

EDUCACIÓN FÍSICA
Ropa para cambiarse: Pantalón corto de gimnasia, camiseta y zapatos de deporte

SALUD
1 - Carpeta de 2 pulgadas ó 2 carpetas con bolsillos

CANTO
1 - Carpeta (cualquier estilo/color; se queda en la clase)

GTT
No se necesitan materiales. Les daremos todos los materiales

ARTE
Crayones (24+ colores)
Lápices de colores (12+ colores)
Marcadores (10+ colores)
Marcador Sharpie (negro-punta fina)
Gomas de borrar
Marcador Sharpie (negro-punta ultra fina)
Tijeras
Barras de Pegamento
Sacapuntas
Caja/bolsa arte, para poner materiales
Lápices ( número 2, preferible madera, no mecánicos)
**La necesidad limitada de compartir suministros y la posibilidad de aprendizaje a
distancia en cualquier momento, es en el mejor interés de nuestros artistas tener
acceso a sus propios suministros básicos, ya sea en la escuela o en la casa.**

