Escuelas De La Comunidad De Richmond
Lista De Utiles Escolares De Octavo Grado
2020-2021 School Year

CARPETA

carpeta de 2 pulgadas con cremallera (Adicional),
carpeta de 1 pulgada, con 3 anillos y bolsillos (para la
clase de Matematica), carpeta de 1 pulgada, con 3 anillos y bolsillos(para la clase de ELA)

LAPICES DE COLORES
(O MARCADORES)

1 paquete de lapices de colores o marcadores

LIBROS DE COMPOSICION 3 libros de composicion

NUEVOS
OBJETOS
2—Mascarillas Lavables
1—Botella de agua
reutilizable

MOUSE PARA COMPUTADORA 1 mouse para que el estudiante utilize con
laptop(Adicional)
DIVISORES

7 divisores para la carpeta

AURICULARES

1 par de auriculares o audifonos (no AirPods y no auriculares de Apple sin
adaptador)

MARCADORES HIGHLIGHTERS 1 paquete
TARJETAS INDEX

1 paquete de tarjetas index para Estudios Sociales

PAPER

5 paquetes de hojas de paper suelta (wide-ruled)

LAPICES

1 paquete de lapices #2 afilados reponer cuando sea necesario

TOALLITAS CLOROX

2 contenedores (sin lejía, si está disponible, o toallas de papel)

BOLSA PARA LAPICES

1 bolsa lo suficientemente grande para lapices y articulos

1 paquete de boligrafos negro/azul, reponer cuando sea necesario
_
CARPETAS DE BOLSILLOS 3 carpetas de bolsillos tamano estandar
_
_
PANUELOS
2 cajas de panuelos para dejar en el primer periodo
BOLIGRAFOS

Suministros Adicionales Para Educación Fisica: cambio de camiseta/pantalones cortos, cerradura de combinacion(Solo Escuela Intermedia Test), zapatillas tennis
Los estudiantes deben usar zapatos tenis para la clase de Educación Fisica o tener un cambio de zapatillas de tenis en la escuela.
El seguro para la computadora portatil esta disponible para la compra. Consultel la pagina web de RCS o pongase en contacto con la escuela para mas informacion.
Por favor, tenga en cuenta el tamano del casillero al comprar mochila y carpetas.Los tamanos de los casilleros son Test 11 1/2 y Dennis 10 1/4.
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