Escuela Mediana Melillo
Lista de Útiles Escolares para Quinto Grado
Año Escolar 2017 - 2018
Por favor no escriba nombres en los útiles del estudiante. Se van a recoger por las maestras/os. Ciertas
maestras/os puedan hacer pedidos de útiles adicionales específicamente para su clase.
Los alumnos NO deberán tener plumas, marcadores resaltadores o marcadores de ningún tipo excepto
marcadores que se puedan borrar en la escuela.
Por favor traiga los útiles La Noche de Conocer a la Maestra/o o el primer día de escuela.
48 - Lápices #2
4 - Marcadores de color negro que se borran con poco olor (alumnos los usan Solo para actividades)
1 - Borrador grande – color rosa
2 - Paquetes de borradores chicos para lápices (paquete mínimo de 10 borradores)
1 - Paquete de Notas Post-It (100 ct.) (3” x 3”)
6 - Libros de composición no espírales (dos para cada materia) (debe ser de líneas anchas)
3 - Paquetes de Papel para libreta de líneas anchas de 200 páginas
2 - Lápices de colores para mapa – caja de 10-12 (tamaño completo)
4 - Cajas grades de toallas faciales (contenido 100)
1 - Tijeras de punta redonda (lo suficiente grandes para caber en la mano del estudiante)
1 - Carpeta de 3 pulgadas con 3 anillos
1 - Divisorias de plástico con bolsillos (de cualquier color – por lo menos de 7 divisorias)
1 - Pegadura liquida grande Elmer
3 - Barras de pegadura Elmer
1 - Regla de plástico duro
2 - Marcadores resaltadores
1 - Sacapuntas portátil con receptáculo/con contenido para basura
1 - Bolsa de lápiz de tejido pesado (grande y con hoyos para colocar adentro de la carpeta)
1 - Tarjetas blancas con líneas 3” x 5” (paquete de 100)
4 - Carpetas de bolsillo con clavitos
1 - Botella de desinfectante líquido para las manos (grande)
1 - Rollo de toallas de papel

Escuela Mediana Melillo
Lista de Útiles Escolares para Sexto Grado
Año Escolar 2017 - 2018
Por favor no escriba nombres en los útiles del estudiante. Se van a recoger por las maestras/os. Ciertas
maestras/os puedan hacer pedidos de útiles adicionales específicamente para su clase.
Los alumnos NO deberán tener plumas, marcadores resaltadores o marcadores de ningún tipo excepto
marcadores que se puedan borrar en la escuela.
Por favor traiga los útiles La Noche de Conocer a la Maestra/o o el primer día de escuela.
48 - Lápices #2
4 - Marcadores de color negro que se borran con poco olor (Alumnos los usan Solo para actividades)
1 - Borrador grande – color rosa
2 - Paquete de borradores chicos para lápices (paquete mínimo de 10 borradores)
1 - Paquete de Notas Post-It (100 ct.) (3” x 3”)
8 - Libretas de composición mármol no-espirales (2 para cada materia) (deben ser de líneas anchas)
3 - paquetes de papel de 200 páginas para libreta con líneas anchas
2 - Lápices de colores para mapa – caja de 10-12 (tamaño completo)
4 - Cajas grades de toallas faciales (contenido 100)
1 - Tijeras de punta redonda (lo suficiente grandes para caber en la mano del estudiante)
1 - Carpeta de 3 pulgadas con 3 anillos
1 - Divisorias de plástico con bolsillos (de cualquier color – por lo menos de 7 divisorias)
1 - Pegadura liquida grande Elmer
3 - Barras de pegadura Elmer
2 - Marcadores resaltadores
1 - Sacapuntas portátil con receptáculo/contenido para basura
1 - Bolsa de lápiz de tejido pesado (grande y con hoyos para colocar adentro de carpeta)
2 - Tarjetas blancas con líneas 3” x 5” (paquete de 100)
4 - Carpetas de bolsillo con clavitos
1 - Botella de desinfectante líquido para las manos (grande)
1 - Rollo de toallas de papel

