
 
 

 
  

       
           
            
     
         
     

  
     

               
  

 
     
               
         
        
  
                         

 
            
   
  

  
          
   
  

 
          
              
   
     
       
   

         
           
  

  
             

  
    

  
       

    
  
        

  
   

  
 

     
               
         
        
  
 

 
          
              
   
     
       

  
     

 

LINCOLN JR. HIGH 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE SÉPTIMO GRADO 

Ciclo escolar 2019-2020 

Útiles escolares generales NECESITADOS EN TODAS LAS CLASES: 
* Lápices con gomas de borrar y plumas (azul y negro) 

Marcadores de borrar en seco - paquetes de 4 marcadores para pizarrón blanco 
Lápices de colores 
Cuadernos de espiral y papel suelto 
Resaltadores 

Educación Física / Bienestar: 
Uniformes (pantalones cortos y una camisa) deben comprarse en clase por $15.00. 

Matemáticas: 
Pluma roja 
Carpeta de ½ pulgada con 3 anillos y papel suelto y separadores 
Bolsa de lápiz (para la carpeta con anillos) 
Marcadores de borrar en seco -
Audífonos 

Lengua y Literatura: 
Carpeta de 1 pulgada con 3 anillos y separadores 
Post-it® Notes 

Estudios sociales: 
Carpeta de 1 pulgada con 3 anillos y separadores 
Post-it® Notes 

Ciencias: 
Carpeta de 1 pulgada con 3 anillos 
Cuaderno de espiral CON AGUJEROS PERFORADOS para poner en una carpeta de 3 anillos 
3 pegamentos en barra 
Un par de tijeras 
Paquete de fichas de 3x5 

Economía Doméstica o Familiar / Project Lead the Way: 
Se dará aviso por adelantado para los materiales necesarios 

Música Vocal: 
Carpeta de 1 pulgada de 3 anillos - con separadores 

PBL (Project Based Learning): 

Humanidades (Estudios Sociales y Lengua y Literatura): 
Post-it® Notes 
Lápices mecánicos 
Carpeta de 1 pulgada de 3 anillos 
1 paquete de papel suelto 
2 paquetes de separadores para carpetas 

Matemáticas: 
Pluma roja 
Carpeta de ½ pulgada con 3 anillos y papel suelto y separadores 
Bolsa de lápiz (para la carpeta con anillos) 
Marcadores de borrar en seco -
Audífonos 

Ciencias: 
Carpeta de 1 pulgada con 3 anillos 
Cuaderno de espiral CON AGUJEROS PERFORADOS para poner en una carpeta de 3 anillos 
3 pegamentos en barra 
Un par de tijeras 
Paquete de fichas de 3x5 

**** ¡LOS LÁPICES SON REQUERIDOS EN TODAS LAS CLASES--TODOS LOS DÍAS! 


