
Columbia Middle School 
LISTA DE úTILES PARA EL AÑO 2016-2017 

 

Todos los alumnos necesitan obtener todos los artículos en la lista de “Artículos generales”. 
Cada materia/clase requiere también otros artículos específicos enlistados abajo: 

Content Area SUPPLIES NEEDED 

ARTICULOS 
GENERALES  – 

Todos los estudiantes 
necesitarán estos 
artículos en una o 
todas sus clases. 

Quizás habrá 
necesidad de comprar 
más artículos en esta 
lista durante el año 

escolar dependiendo 
en su uso (por 

ejemplo: papel de 
rayas, lápices, etc.) 

� (2) paquete de papel de rayas para las carpetas con 3 anillos (150 hojas)  
� paquete de hojas blancas para hacer copias 
� (2) cuaderno con espiral (de 100 páginas) 
� (5) carpetas con bolsas interiores (y perforadas para carpetas de 3 anillos)   
� (2) carpetas de 3 anillos de 2 pulgadas   
� bolsa para lápices 
� lápices del #2 (2 docenas) 
� lápices de colores (1 caja)  
� marcadores (1 caja de diferentes colores, que no sean permanentes)  
� borradores 
� (2) tubos de pegamento 
� tijeras 
� regla de 12 pulgadas  
� lapicero de tinta roja 
� (2) cajas de pañuelos desechables 
� Audífonos - no adaptable para ‘bluetooth’  

ALFABETISMO 
(Lectura y 
escritura) 

� (2) cuadernos de redacción  
� papelitos adhesivos (sticky notes/Post Its)  

 

Matemáticas 
de 6to y 8vo 

Grado & 
Intervención de 

matemáticas 

� (3) cuadernos de cuadriculas 
� calculadora científica (aproximadamente $10-$15) opcional 
� calculadora gráfica – (SOLAMENTE para clases avanzadas de preparatoria 

             como Honors Integrated Algebra)        

Matemáticas 
de 7mo GRADO 

� paquete de papel grafico suelto, de 200 hojas 
� set de separadores de 5  
� carpeta con 3 anillos de 2 pulgadas  

CIENCIAS � cuaderno con espirales con 5 separadores integrados 

ELD (Programa para 
estudiantes aprendiendo 

inglés) 

� carpeta de 3 anillos de ½ pulgada   
� carpeta de 3 anillos de 2 pulgadas   
� un set de separadores  

 Nota: El número dentro de los paréntesis indica la cantidad de artículos necesarios si es más de uno.                                                                                 


