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Lista General de Útiles para 6
o
/7

o
/8

o 
Grado 

❏ 1 manga acolchada para Chromebook de 11” 

❏ 1 Carpeta de 2” o 3” de 3 anillos de buena 

calidad 

❏ 8 divisores con etiquetas y bolsillos 

❏ 1  bolsita con cierre para sus útiles    

❏ 2+  lapicera de cada color: negra, azul y roja 

❏ 40 Lápices- de madera o mecánicos (.7mm) 

❏ 3 Resaltadores (1-verde, 1-amarillo, 1-

rosita) 

❏ Borradores (para la punta de los lápices y 

un grande rosa)   

❏ Papel suelto- College-ruled  
❏  Papel  gráfico (cuadritos) 

❏ 2 cajas de  Kleenex- maestro del 1er periodo  

❏ 6 Barras de Pegamento 

❏ Lápices de colores o Marcadores  o Crayolas    

❏ 1 Sacapuntas de mano 

❏ Ropa y zapatos par Educacion Fisica   

 

Específicos de 6º Grado: 
❏ 1- Botella de pegamento   

❏ 5- Cuadernos de Composición  

❏ 6- Carpetas con bolsillo 

❏ 1- Calculadora 

 

Específicos de 7º/8º Grado:   

❏ 1-   carpeta  de 1”pulgada  (Ciencias) 

❏ 2- Cuadernos de Composición (Literatura)  

❏ 2- Cuadernos espirales grandes (Matemáticas) 

❏ 1- Transportador 

❏ 1- Compás 

❏ Calculadora Científica  (TI 30 XA/similar, o 

una  calculadora estará bien)   

 

 

6
o
/7

o
/8

o
 Grado Lectura/ Escritura con Sr. 

Marble: 

❏ una caja de Kleenex 

❏ 1 Contenedor de toallitas desinfectantes 

❏ Barras de pegamento  (3) 

❏ Flash Drive (por lo menos de 16GB) 

 

 

Salón SLC de la Sra. Nordahl: 

** Favor de contactar a la Sra. Nordahl sobre qué 

útiles su estudiante necesitará antes de ir a comprar 

útiles de esta lista. 

sierra.nordahl@dayton.k12.or.us 

 

 

A como se va de compras para la 

escuela, por favor, tenga en cuenta el 

código de vestimenta de la escuela: 

 

Se establece el código de vestimenta del 

distrito para promover el aseo e higiene, 

prevenir interrupciones, y evitar riesgos de 

seguridad. Una lista de ropa inadecuada es 

inclusivo de, pero sin limitarse a:  spandex, 

pantalones, cortos de tipo PE, cabestros, 

camisas cortas por mitad, ropa rota o con 

agujeros excesivos, ropa excesivamente 

reveladora, y ropa con imágenes o palabras 

obscenas, reales o implícitas, o con insignias 

de alcohol, drogas o tabaco. Las excepciones a 

esta política se pueden hacer para algunos 

tipos de actividades de la escuela como sean 

aprobados por la administración. 
 

Los estudiantes deben quitarse 

gorras/sombreros durante el Juramento a la 

Bandera y el Himno Nacional como un gesto 

de cortesía.  Los estudiantes que representan a 

la escuela en una actividad de voluntario 

pueden ser obligados a cumplir con las 

normas de vestir y de aseo adicional 

aprobados por el director de la escuela y se les 

puede negar la oportunidad de participar, si no 

se cumplen estos requisitos.  
 

 


