Distrito Escolar de Reedsburg
Webb Middle School
Grado 6
Estos son los útiles que cada alumno debe tener. Por favor tráigalos el primer día de clases y continuar reabasteciendo durante
todo el año.

Carpeta (Trapper Keeper)

Papel de hojas sueltas (1 pkg)

Calculadora

24 lápices

Lápices o bolígrafos rojos

Plumas de tinta: negro o azul

Borradores

6 libretas de espiral

Lápices de colores

Tijeras

3 Cajas de Kleenex

Estuche de lápices con cremallera

4 Barras de pegamento

Marcatextos (colores surtidos)

Una regla

Earbuds o headphones

Toallitas desinfectantes

Grado 7
Los alumnos de séptimo grado deben traer todos los materiales necesarios a clase. También como alumno de séptimo grado,
debes completar tu agenda de tareas diariamente. Se realizará un control semanal de tu agenda y se te asignará una calificación.
Recibirás tu agenda el primer día de clases.

Trapper keeper de 3 anillos

7 Folders con bolsillo

4 Libretas de espiral

Papel de hojas sueltas (de líneas
anchas)

Estuche de lápices con cremallera

Bolígrafo rojo y 2 bolígrafos negros

Lápices y lápices de colores

Marcatextos (4 colores diferentes)

Una regla/borrador/calculadora

Earbuds

Matemáticas: Una libreta (de líneas
anchas)

Ed Tec: Folder

Estudios sociales: 1 libreta y un folder

Ciencia: 1 libreta (de líneas anchas)

Arte del Lenguaje: Carpeta de 3 anillos
con 4 divisores (2.5 - 3 pulgadas)

Inglés: Lápices mecánicos/lápices de
colores (8 pack)

Arte del Lenguaje: 4 marcatextos

Ciencia del Consumo y Familia:
Alfileres rectos (1 caja/pkg)

Carpeta de 3 anillos

6 Folders con bolsillo

Estuche para lápices con cremallera

2 bolígrafos negros, 1 bolígrafo rojo

Lápices

Lápices de colores

Marcador

Regla/borrador

Calculadora científica

Papel de hojas sueltas (de líneas
anchas)

4-5 Libretas de espiral (de líneas
anchas)

Earbuds o headphones

Arte del Lenguaje: Carpeta de 3 anillos
con 4 divisores

Español 1: Folder y libro de
composición

Ed Tec: Paquete adicional de lápices de
colores

Grado 8

Habilidades de Vida: Alfileres rectos (1
caja/pkg)
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