Lista de Utiles de 7mo y 8vo Grado
3” – 4” Carpeta (asegurese de que sea grueso/recomendado el estilo con cierre)
A 2" 3-ring carpeta para ELA (no delgado, cualquier color)
2 paquetes de 8 divisiones
Estuche para lapices con agujeros asi puede insertarse en la carpeta
Papel suelto (trazos anchos o de college)
Tarjetas indices (con lineas)
Hojitas para notas – Tamaño estandar 3 x 3
5 cuadernos composition (no del tipo espiral)
Papel cuadriculado (solo octavo grado)
Lapices
Lapiceros negro o azul (no estan permitidos otro colores para sus trabajos)
Lapicero rojo
Resaltador paquete multicolor
Lapices de colores (8-12 solamente, no paquetes grandes por favor)
Marcadores (8-12 solamente, no paquetes grandes por favor)
Tijeras (revisar que ingrese en el estuche de lapices)
Pegamento en barra
1 caja larga de Kleenex
1 rollo de papel toalla
2 contenedores de toallitas Clorox
2 contenedores de desinfectante de manos
Auriculares (no inalambrico ó largos, auriculares sobre el oido)
$12.00 para la suscripción de Scholastic (efectivo ó cheque)
St. Rita folder de Viernes (comprar en la escuela)
Botella reusable (no vidrio)
Mascarilla para cubrir el rostro
Lectura Requerida de Verano:
7mo grado: The Thing About Jellyfish de Ali Benjamin
8vo grado: The Girl Who Circumnavigated Fairyland in a Ship of Her Own Making by
Catherynne Valente
Recomendación de Matematica para el verano:
7mo grado: Khan Academy – Los estudiantes pueden unirse a la clase de 7mo grado de
Khan Academy utilizando su cuenta de Google de la escuela visitando
www.khanacademy.org/join e ingresando el codigo de clase ZJ8HX2ND. Es recomendado
que los estudiantes trabajen en el curso de 6to grado. 20 minutos de practica a dia es
recomendado.
8vo grado: Khan Academy -A los estudiantes ya se les ha asignado un curso individualizado.
Deben iniciar sesión en Khan Academy con la cuenta de Google de su escuela. Se
recomiendan 20 minutos de práctica al día.

Lista de Utiles de 7mo y 8vo Grado
Lista de Utiles para Español
1 cuaderno (puedes usar tu cuaderno de español del año pasado si aun lo tienes)
1 Lysol en espray (7mo grado)
Toallitas Clorox (8vo grado)

