
  Escuela Intermedia Washington  
Lista Básica de Útiles  
(314 S. Baird Street) 

6o  Grado 

Requeridos 
● Suficientes lápices para durar todo el año  
● Bolígrafos 
● Borradores 
● 5 Fólderes de 3 argollas/sujetadores (verde, amarillo, 

azul, rojo, morado) 
● 5 libretas con espirales y 3 libretas de composición – 

preferibles de diferentes colores (verde, amarillo, azul, 
morado, negro, rojo) 

● Una carpeta grande con cremallera para 
organizar(sumamente recomendable) 

● Hojas de papel de escribir sueltas 
● 2 candados escolares (DEBEN ser comprados en la 

escuela) 
● Cambio de ropa (ej. pantalones sudaderas, pantalones 

cortos, playera) para la clase de gimnasio  
● Lentes de seguridad personales (DEBEN ser comprados 

en la escuela) 

Opcionales 
● Carpetas de 3 argollas 
● Barritas de pegamento  
● Lápices de colores 
● Marcadores 
● Bolsillos para lápices 
● Marcadores fosforescentes 

 

7o  y 8o  Grado 

  Requeridos 
● 5 libretas 
● 5 fólderes 
● Lápices (suficiente para durar 

todo el año) 
● Borradores 
● Caja de pañuelos 

desechables(kleenex)  
● 2 candados escolares (DEBEN ser 

comprados en la escuela) 
● Cambio de ropa (ej. pantalones 

sudaderas, pantalones cortos, 
playera) para la clase de gimnasio  
 

Opcionales 
● Barritas o botella de pegamiento 
● Lápices de colores  
● Marcadores fosforescentes 
● Bolígrafos  
● Bolsillos para lápices 
● Lentes de seguridad personales 

(DEBEN ser comprados en la 
escuela) 

● Auriculares 

Sólo par alas clases AVID  
● Carpeta de 1”  
● Reforzadores de agujeros 
● Globos(Opcional) 
● Cinta adhesiva impermeable(Duct 

Tape) (Opcional)  

Provisto por la escuela: Libreta de asignación/agenda 
**Puede que los útiles necesiten ser reabastecidos a lo largo del ciclo escolar.  
**Puede que otros útiles sean necesarios para Grupos escolares(Houses) y clases individuales 
**Marcadores marca Sharpie y correctores líquidos NO son permitidos en la escuela. 
DONACIONES: 
Si usted está dispuesto/a a generosamente a donar útiles adicionales, favor de enviarlos con su hijo/a o páselo a dejarlos en la oficina 
escolar y nosotros se los proveeremos a estudiantes que estén necesitados.  


