Nottoway Intermediate School
La lista de los útiles escolares para el 5º grado
2019-2020
A continuación se presentan los útiles escolares que su hijo(a) necesitará para el próximo año
escolar. Favor de tener en cuenta que se pueden solicitar suministros adicionales durante todo el
año. Por favor siéntese libre de donar útiles éxtra para el uso en el salón de clase.
Los útiles para las matemáticas, las ciencias, la lectura, y escritura















2-4 paquetes de hojas sueltas
(2) cajas de lápices #2 y gomitas del lápiz
(8) pegamentos en barra
(1) caja de lápices de color
Tijeras
(4) cuadernos márbles
(4) resaltadores
Bolígrafos
(1) estuche para lápices
(9) fólderes de gancho triple (con bolsillos)
Auriculares
Marcadores de borrado en seco (para escribir en la pizarra blanca del salón de clase)
Cerradura de combinación numérica para cerrar el casillero (No se permite usar cerradura
con llave. El alumno debe dar el número de la combinación a su maestro.)
*** Tampoco se permiten mochilas con ruedas, ni carpetas de argollas con zíper (ya que
éstos no caben en el casillero).

Los útiles escolares para las clases especiales
 La clase de arte – un folder de gancho triple
 La clase de música – un folder de gancho triple
Los artículos solicitados para el uso en el salón de clase
 (3) cajas grandes de Kleenex
 (2) botes de toallitas Clorox
 Bolsas Ziplock
**Muchachas – de tamaño sandwich
**Muchachos – de tamaño cuarto
****Por favor, escriba el nombre de su hijo(a) en todos sus artículos para que él o ella
puede mantenerlos.

Nottoway Intermediate School
La lista de los útiles escolares para el 6º grado
2019-2020
A continuación se presentan los útiles escolares que su hijo(a) necesitará para el próximo año
escolar. Favor de tener en cuenta que se pueden solicitar suministros adicionales durante todo el
año.

Útiles Generales








4 paquetes de hojas sueltas, renglón ancho (no espiral)
Varios lápices #2 y gomitas del lápiz
1 estuche para lápices con: 10 pegamentos en barra, tijeras, 2 resaltadores amarillos, y un
paquete de 10-12 lápices de color (preferiblemente lápices borrables)
1 cerradura de combinación numérica (NO SE PERMITE CERRADURA CON LLAVE)
***TAMPOCO SE PERMITEN MOCHILAS CON RUEDAS (ya que éstos no caben en
el casillero)
***Por favor, escriba el nombre de su hijo(a) en todos sus artículos para que él o ella
puede mantenerlos.
***Se debe reponer con frecuencia, a lo largo del año escolar: pegamento en barra,
lápices, y lápices de color.

Útiles para clases específicas








El Lenguaje Inglés: 2 cuadernos márbles
Matemáticas: 2 cuadernos márbles –debe tener 100 a 200 páginas
Ciencias: 1 cuaderno márble y un paquete de bolígrafos de una variedad de colores
Ciencias Sociales: 1 cuaderno márble y un paquete de resaltadores de varios colores
Tareas: un folder de gancho triple (con bolsillos)
El Arte: un folder de gancho triple
La Música: un folder de gancho triple

Artículos para donar al maestro para el uso en el salón de clase:







Una caja grande de lápices #2
3 cajas grandes de Kleenex
1 bote de toallitas Clorox
1 paquete de hojas sueltas, renglón ancho
4 marcadores de borrado en seco (para escribir en la pizarra blanca del salón de clase)
1 cuaderno márble

