
 

 
 
 
 
 
 
6° Grado 

Alcott Middle School 
Lista de útiles escolares 2021-2022  
 
 
 

 

7° Grado 

 

 
 
 

 
8° Grado 

 

Útiles en general para todas las clases  
1 estuche para lápices 
1 sacapuntas manual (con depósito) 
60 lápices #2 (30 para el aula) 
 2 paquetes de hojas rayadas 
1 caja de marcadores finos de 12 pzas 
1 caja de lápices de color de 12 pzas 
1 caja de toallitas desinfectantes (para 
el aula) 
3 cajas de Kleenex (para el aula) 
1 funda para MacBook: MacBook Air de 13”  
1 desinfectante para manos (para el aula) 

 
Matemáticas 
2 cuadernos Composition (100 págs.) 
Calculadora básica de 4 funciones 
4 lápices adhesivos 
1 paquete de hojas de colores 
1 resaltador (cualquier color) 

 
Lengua y literatura 
1 cuaderno Composition (100 págs.)  
1 paquete de fichas bibliográficas 
rayadas de 3x5  
3 resaltadores de diferentes colores 

 
Ciencias 
2 cuadernos Composition (100 págs.) 
4 lápices adhesivos 
1 caja de lápices de colores o 1 paquete de  
marcadores finos 

 
Estudios Sociales 
1 cuaderno Composition (100 págs.) 
2 lápices adhesivos 
1 paquete de fichas bibliográficas rayadas 
de 3x5  
1 caja de lápices de colores de 12 pzas 

Útiles en general para todas las clases    
1 caja de toallitas desinfectantes (para el 
aula) 
3 cajas de Kleenex (para el aula)  
24 lápices #2  
1 caja de marcadores 
1 caja de lápices de colores 
1 funda para MacBook: MacBook Air de 13”  
1 desinfectante para manos (para el aula) 

 
Matemáticas y Pre álgebra 
Calculadora básica de 4 funciones 
1 cuaderno Composition (100 págs.) 
4 lápices adhesivos 
1 paquete de hojas de colores (cualquier 
color)  
2 resaltadores (cualquier color) 
1 paquete de hojas cuadriculadas  
2 marcadores de borrado en seco 

 
Lengua y literatura 
1 carpeta con dos bolsillos 
1 cuaderno Composition (100 págs.) 
1 paquete de hojas para carpeta 
1 Sharpie negro 
3 resaltadores de diferentes colores  
1 paquete de notas adhesivas 

 
Estudios Sociales 
1 cuaderno Composition (100 págs.) 
1 Sharpie negro 
1 caja de marcadores 

 
Ciencias 
2 cuadernos Composition (100 págs.) 
4 lápices adhesivos 
1 caja de lápices de colores o 1 paquete de 
marcadores finos 

Útiles en general para todas las clases 
1 caja de marcadores – 12 pzas. 
2 paquetes de hojas rayadas  
24 lápices #2  
3 cajas de Kleenex (para el aula) 
4 cuadernos Composition - (100 págs) 
1 caja de toallitas desinfectantes 
(Asesoría) 
1 funda para MacBook: MacBook Air de 13”  
1 desinfectante para manos (para el aula) 
1 paquete de notas adhesivas (para el aula) 

 
Estudios Sociales 
Lápices de colores 
Sharpies (paquete con 2, negros) 

 
Lengua y literatura 
Resaltadores (3 colores) 
Carpeta con bolsillo (se queda en la clase)  
1 paquete de notas adhesivas 

 
Ciencias 
1 cuaderno Composition (100 págs.) 
4 lápices adhesivos 
1 caja de lápices de colores o 1 paquete de 
marcadores finos 

 
Matemáticas/Álgebra/Geometría de 8° 
grado 
1 carpeta con divisiones  
1 paquete de hojas de colores 
1 paquete de hojas para carpeta  
1 paquete de lápices 
1 calculadora científica (ti 30 multi view) 
OPCIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por favor NO etiquete ni ponga nombres en los útiles. 
Los útiles escolares de uso común se pueden almacenar hasta que se 

necesiten usar. 

 
 
Final 1° de abril de 2021 
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