Century Middle School Lista de útiles 2021-22
Traer a la escuela (compre suficiente para que le dure todo el año y guarde algunos en casa. Los
estudiantes deben cargar los útiles en una bolsa de cincha según sea necesario).





















Una carpeta de 3 anillos (2 pulgadas) con separadores de papel para estudios sociales
Paquete de hojas sueltas de papel para cuaderno
Lápices #2 (Si va a usar lápices mecánicos en la clase, por favor compre mina adicional)
Bolígrafos negros o azules para escribir
Calculadora científica económica
Barras de pegamento
Varios paquetes de notas adhesivas "post-it" (grandes y pequeñas)
Cuadernos con espiral para una materia (2 para matemáticas, 1 para ciencia y 1 para estudios
sociales)
una carpeta de 1 pulgada (sólo 8vo grado
1 cuaderno de composición para artes lingüísticas
Bolsa con zíper para lápices
Marcadores de punta fina no-tóxicos
Lápices de colores (caja de 12)
Sacapuntas de mano para lápices (importante para arte)
Regla métrica/estándar
Marcadores fluorescentes (por lo menos 3 – una variedad
de colores)
Tijeras
Tarjetas de índice (1 paquete de 3x5 - mantener en casa hasta que sean necesarias)
Auriculares de tapón o auriculares de diadema con o sin micrófono
Opcional: un candado apropiado para la bicicleta/patineta y “scooter" si el estudiante va utilizar
una de ellas para llegar a la escuela
)

Alemán
 Carpeta de 1 pulgada con tres separadores
Arte visual
 Borrador rosa grande
 Cuaderno de bocetos con tapas laterales
 lápices #2 y sacapuntas de lápiz de mano
Banda/Orquesta/Coro
 Vestimenta para los conciertos para todas las clases: blusa de vestir negra /pantalones de vestir
negros, zapatos de vestir negros (no pantaloneras /playeras /faldas cortas)
 carpeta de 3 anillos (1-pulgada) para el proceso diario en arte y un lápiz (todas las tres clases)
 Paquete de 10-25 protectores para hojas (solamente banda y orquesta)
Se ha programado una noche para rentar instrumentos específicos para el año. Por favor consulte con
su instructor antes de comprar un instrumento (especialmente del Internet o Craigslist).




Instrumento de viento madera: 3 cañas que funcionen en recipientes apropiados
Bronces: Aceite/grasa para deslizamiento y válvulas; víboras y cepillos para limpiar.
Percusión: bolsa para instrumentos de percusión; 1 juego de cada



uno: baquetas, mazo de plástico duro, mazos de lana suave
Orquesta: Rosin. Los estudiantes que tocan viola/violín requieren tener un descansador de hombre
apto. Estudiantes que toquen violonchelo/bajo tienen que proveer
sus propio pasador.

Recolectado en la Noche de Regreso a Clases (o dejarlos en la oficina principal)
 Un paquete de marcadores de borrado en seco
 Papel cuadriculado de 1 cm
 Un paquete de papel para copias
 2 cajas de pañuelo de papel
 Una caja de bolsas con zíper tamaño galón
 Un paquete de toallitas desinfectantes como Clorox o Lysol
 Una botella de desinfectante para manos (por lo menos 70% de alcohol)
 Opcional - cajas de crayones para nuestra campaña de libros para colorear que se lleva a cabo
durante las vacaciones de invierno y beneficia a los estudiantes de primaria de Adams 12





Los estudiantes de sexto grado deben esperar hasta el primer día COMPLETO de escuela para
traer los útiles. Los estudiantes de séptimo y octavo grado deben traer los útiles el primer
MEDIO día de escuela ya que hay actividades planeadas que requerirán los útiles.
Los maestros individuales pueden solicitar útiles adicionales.
El departamento de educación física proporcionará candados para los casilleros del gimnasio.

