
Escuela Secundaria Wood 

Lista de Útiles escolares 

para el 6th grado 2019-20 

Por favor traiga sus útiles escolares la noche del 

vistazo al 6º grado o el primer día de escuela 

 Una carpeta de cierre de 3 pulgadas con divisores 

que quepan en ella. 

 Una lapicera que quepa en la carpeta 

 Una regla maciza (no de plástico) con las medidas 

en Ingles. 

 Marcadores de colores diferentes para resaltar  

 Un sacapuntas con contenedor para el residuo 

 Un par de audífonos para el uso de la computadora 

 2 cuadernos de composición/libreta de espiral de 

rayas (para la clase de Literatura y Estudios 

Sociales) 

 Una botella para agua con su nombre 

 Caja de colores  

 Libreta de Espiral grafica par Ciencias 

 Libreta de espiral grafica para matemáticas 

 Una caja de toallitas kleenex 

Útiles de uso continuo: 

 Lápices del #2/borradores 

 Tubos de pegamentos 

  Cuaderno de hojas de rayas  

Arte 

 12 lápices #2  

 $4.00 para un libro de dibujo (Puedes pagarlo en 

línea o en la oficina en efectivo o cheque) 

 

Lenguaje Mundial (Español Avanzado solamente) 

 Un cuaderno de composición/Libreta de espiral 

rayado de 100 hojas 

 

Lenguaje Mundial (Lenguaje/Cultura Chino) 

 In cuaderno de composición rayado de 100 hojas 

 Un lapicero rojo 

 

Bienestar/Salud 

 Tenis de deporte y pantalones-shorts deportivos 

 $6.00 para una playera para bienestar (puede ser 

comprada en línea o puede mandar el dinero en 

efectivo o en cheque durante la primera semana 

del semestre) 

 Un cuaderno de composición (puede ser reusado 

cada año)  

 

 

 

 

 

 

Coro 

 Una carpeta negra de media o una pulgada de 3 

anillos (no más grande que de una pulgada por 

favor) 

 12 lápices del #2 para entregar al maestro el primer 

día de clase. 

Vestimenta: 

 Por favor refiérase a su sílaba al principio del 

semestre para los requerimientos del vestuario 

para el grupo específico. Todos los grupos 

necesitaran unos Zapatos semiformes (de 

preferencia de tacón bajo o sin tacón, cómodos y 

que cubre los dedos). 

 

Banda 

 12 lápices del #2 para entregar al maestro de 

banda 

 Una carpeta de 3 anillos de una pulgada 

 Hojas protectoras de plástico 

Orquestra  

 12 lápices del #2 para entregar al maestro 

 Una carpeta negra de 3 anillos de una pulgada 

 

Pagos: Por favor haga los cheques separados 
a nombre de Wood Middle School. Escribe el 
nombre del estudiante y para qué es el pago en 
la sección de “memo”. Los pagos con la tarjeta 
de crédito pueden ser realizados en la página 
de internet de la escuela. 
 
Por favor note: Quizá haiga más cosas que se 
necesiten en el salón que no están incluidas en 
esta lista. 
 
Candados adicionales están disponibles por 
$5.00 si los estudiantes pierden el candado que 
se les ha dado o necesitan uno extra para 
asegurar sus patines o patinetas.  
 

 


