
    LINCOLN JR. HIGH 
LISTA DE ÚTILES DE SÉPTIMO GRADO 

Año escolar 2021-2022 
  
Suministros generales NECESARIOS EN TODAS LAS CLASES: 
 Lápices con borradores y bolígrafos(plumas) (azul y negro) 
    Marcador no-permanente 
    Lápices de colores 
    Cuadernos de espiral y hojas sueltas 
    Resaltadores 
    Auriculares (audifonos) 
     
Matematicas 
  bolígrafo(pluma) rojo 
    Carpeta de 3 anillas de 1 ½ pulgada con papel de hojas sueltas y separadores 
Estuche para lápices de carpeta con muchos lápices 
     Marcadores de borrado en seco / Borrador en seco 
Calculadora 

 
                                         
Artes de Lenguaje: 
 Carpeta de 3 anillos de 1 pulgada con separadores 
   Notas Post-it 
Cuaderno espiral con 3 agujeros 
Estuche para lápices con 3 agujeros 

 
  
Ciencias Sociales 
Carpeta de 3 anillos de 1 pulgada con separadores 
Cuaderno espiral con 3 agujeros 
Notas Post-it 

 
     
Ciencias: 
   1” carpeta de 3 anillos 
Cuaderno encuadernado en espiral AGUJERO para caber en una carpeta de 3 anillas 
3 barras de pegamento 
Par de tijeras 
Paquete de tarjetas de index  
   
Ciencia de la familia y del consumidor / Project Lead the Way: 
   Se notificará con anticipación los materiales del proyecto necesarios. 
  

PBL (aprendizaje basado en proyectos): 
Humanidades (estudios sociales y artes del lenguaje): 

Notas Post-it 
Marcador no-permanente 
Lapices 
Tableta de papel encuadernada en espiral (para dejar en el aula) 

Matemáticas y ciencias como se muestra arriba 
 
 
 
 



 
 

LINCOLN JR. HIGH 
LISTA DE ÚTILES PARA OCTAVO GRADO 

2021- 2022 School Year 
  
Utiles generales NECESARIOS EN TODAS LAS CLASES 
     Lápices con borradores y boligrafos (plumas) (azul y negro) 
   Marcador no permanente 
       Lápices de colores 
       Cuadernos de espiral y hojas sueltas 
       Resaltadores 

 
Matemaicas: 
     Pre Álgebra: Carpeta de 2 bolsillos. Estuche para lápices con lápices y bolígrafos adicionales 
     Álgebra y geometría:  Carpeta de 3 anillos de 1 pulgada y hojas de papel sueltas y estuche para lápices con lápices y plumas 
adicionales 
  A los estudiantes se les permitirá usar calculadoras en varios momentos durante el año. Aunque las calculadoras 
  no son obligatorias (tenemos algunos para que los estudiantes los usen en el aula), se sugiere que los estudiantes tengan 
     Una calculadora propia para usar en casa 
(Se recomienda Texas Instruments TI-30XS Multiview) 

 
Ciencias:                                                                                                 
     1 carpeta con bolsillos 

 1 juego de auriculares 
              
Artes del lenguaje y estudios sociales: 
     Carpeta de 3 anillas de 1 pulgada 

  El cuaderno puede ser espiral o composición. 
      1 paquete de plumas rojas 

  Un paquete de notas Post-It 
Un paquete de tarjetas de índice alineadas de 3x5 (index cards) 

   
La ciencia de la familia y del consumidor y el proyecto lideran el camino(project lead the way): 
 Carpeta de 2 bolsillos 
  Se notificará con anticipación los materiales del proyecto. 

 
PBL (aprendizaje basado en proyectos): 
    Auriculares para ICP 
    Notas Post-it 
    Lápices mecánicos 
    Carpeta de 3 anillas de 1 pulgada 

 
Chino 
    Carpeta de bolsillo 
      Cuaderno encuadernado en espiral 
  
Agricultura 
     Cuaderno de composición 
  pegamento de barra 
  Lápices de colores 
  Sharpie 
  Notas Post-it 
  Carpeta de bolsillo 



  Tijeras 
**** ¡SE REQUIEREN BOLÍGRAFOS / LÁPICES EN CADA CLASE TODOS LOS DÍAS! 

 


