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Estimadas familias de Lombardi: 
 
Para aquellos de ustedes a quienes no he tenido el privilegio de conocer en persona, quería aprovechar esta oportunidad para presentarme. Mi 
nombre es Lucas Lechnir y seré el director de la escuela intermedia Lombardi. Es un gran honor ser nombrado solo el quinto director escolar para 
la escuela Lombardi desde 1972. Hay una historia profunda de éxito constante en esta escuela, ya que el nombre Lombardi es sinónimo de 
excelencia. Espero que tenga la oportunidad de aprender más sobre cada uno de ustedes que está leyendo este boletín hoy. Lombardi tiene y 
continuará brindando un excelente ambiente de educación y aprendizaje para su estudiante. 
 
Como un pequeño vistazo a mi experiencia profesional y personal, puedo decirles que crecí en Mosinee, Wisconsin. Asistí a UW-Oshkosh donde 
obtuve mi licenciatura y maestría. Completé mi Licencia de Director en la Universidad de Concordia. He trabajado en el entorno educativo durante 
los últimos 12 años como profesor, entrenador y administrador. Mi esposa y yo tenemos cuatro hijos, tres hijos (Carter 12, Levi 6 y Tiesen 5) y una 
hija (Etta 5 meses). Disfrutamos de pasar tiempo juntos pescando, jugando deportes y cartas. Yo, como todos ustedes, estamos en medio de criar 
una familia y disfrutar el ajetreo que acompaña a este esfuerzo. 
 
Suficiente de hablar de nosotros, vayamos a algunas de las grandes cosas que están sucediendo en Lombardi este verano y lo que su estudiante 
puede esperar en el otoño. En primer lugar, después de muchos años de planificación, la escuela Lombardi tendrá un laboratorio de metales 
totalmente operativo para que los estudiantes aprendan los conceptos básicos de soldadura y otras habilidades necesarias para explorar las 
opciones que el campo laboral con metales tiene para ofrecer. Además, hemos actualizado uno de nuestros laboratorios de Educación Comercial 
y lo animamos a echar un vistazo a lo que ofrece el aula durante nuestro Evento de Puertas Abiertas(Open House) el 29 de agosto. Lombardi 
también ofrecerá una clase este año titulada Explorando STEM en 7o y 8o grado, que los estudiantes disfrutarán de la experiencia práctica de 
integrar los principios de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. 
 
Si es padre de familia de un nuevo alumno de 6º grado, no es demasiado tarde para inscribirse en Middle School Matters. Todavía tenemos 
espacio en nuestra sesión de la tarde, que es, 7 y 8 de agosto, de 12:00 p.m. a 3:00 p.m. Esta es una grandiosa oportunidad para que los 
alumnos de 6º grado aprendan sobre Lombardi Middle School y lo que se necesita para tener éxito en la escuela intermedia. Para registrarse, 
simplemente llame a nuestra oficina principal al 492-2625. 
 
Nuestro evento de registración de estudiantes está programado para el jueves, 23 de agosto, de 1:00 p.m. a 6:00 p.m. Durante la registración, 
brindamos la oportunidad a las familias de pagar matrículas escolares, obtener los horarios de sus estudiantes, comprar lentes de seguridad y 
candado para la clase de gimnasio, activar cuentas de almuerzos y tomarse las fotos estudiantiles para las tarjetas de identificación de los 
estudiantes. También hay una opción para comprar retratos de estudiantes de Ambrosius Studios. Asegúrese de que su alumno esté vestido 
apropiadamente para su retrato si decide comprar un paquete de fotografías. Si no puede asistir a esta sesión de inscripción, su estudiante podrá 
recibir todos estos servicios el primer día de clases, el 4 de septiembre. 
 
Como se mencionó anteriormente, el evento Open House está programado para el miércoles 29 de agosto de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. Nuestro Open 
House le brindará a usted y a su estudiante la oportunidad de caminar alrededor del edificio y conocer a los maestros de sus estudiantes. 
También tendremos abierta nuestra tienda 'Sparty Mart' School si está interesado en comprar cualquier vestimenta con el logo de Lombardi 
Middle School. 
 
En este boletín se comparte información más detallada sobre estos importantes eventos futuros. Lea detenidamente todos nuestros artículos y 
llámenos si tiene alguna pregunta. ¡Tengo muchas ganas de otro año escolar excelente en Lombardi Middle School! ¡Disfrute de los días 
restantes de su verano! ¡Nos vemos muy pronto! 
 

Atentamente, 
 
 
 
Lucas Lechnir 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡El portal de registro en línea ya está abierto! Los padres/apoderado legal de los estudiantes del Distrito de 
Escuelas Públicas del Área de Green Bay pueden actualizar la información demográfica en línea. Las familias 
pueden acceder a sus datos a través de la inscripción en línea en el Infinite Campus Parent Portal. 
 

Los padres/apoderado legal que ya tienen una cuenta, pueden revisar y actualizar su información, como 
números de teléfono, información de contacto de emergencia y condiciones médicas. Se anima a los padres/ 
apoderado legal a actualizar esta información en línea antes del día de registración de la Escuela 
Intermedia Lombardi el jueves 23 de agosto de 2018. 
 

Al completar el proceso de registración en línea antes del 23 de agosto, se ahorrará una gran cantidad de 
tiempo cuando asista a la sesión en la esculea Este proceso reducirá en gran medida la cantidad de papeleo 
que las familias deben completar. Los padres/apoderado legal también tendrán la posibilidad de pagar los 
cuotas relacionadas con la escuela y poner dinero a las cuentas de alimentos a través del Infinite Campus 
Portal. 
 

A todos se les anima a asistir al Día de Registración en la Escuela Intermedia Lombardi el jueves 23 de 
agosto. Artículos como horarios, casilleros, retratos estudiantiles, identificación con foto, candados, gafas de 
seguridad, etc., estarán disponibles en la escuela el día de inscripción. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para configurar una cuenta de portal de padres, póngase en contacto con el servicio de ayuda de 
GBAPS por correo electrónico en: servicedesk@gbaps.org 

o llame al 920-448-2148 para obtener ayuda para crear su cuenta. 
 

Si necesita ayuda o no tiene acceso a una computadora para completar la inscripción en línea, el 
personal estará disponible para ayudar en el día de inscripción de Lombardi el jueves 23 de agosto. 
Los padres/apoderado legal también pueden visitar el edificio de oficinas del distrito, a 200 S. 
Broadway, antes del 23 de agosto, y un miembro del personal de Central Registration lo ayudará 
con el registro en línea. 
 

Para completar un cambio de dirección, las familias necesitarán lo siguiente: 
 

• Formulario completo de "Cambio de dirección" (disponible en el sitio web del Distrito) 
• Comprobante de domicilio (arrendamiento, hipoteca o la factura de servicios públicos más 

reciente) 
• Los nombres de todas las personas que se han trasladado a la nueva dirección 

 

Después de completar este proceso en línea, está listo para asistir al 
Día de Registración en la escuela intermedia Lombardi el jueves 23 de agosto. 

www.gbaps.org 

 

Inicie sesión en su cuenta de Portal de 
Padres en Infinite Campus utilizando el 
nombre de usuario y la contraseña de 
PADRES y haga clic en el enlace de 
Registro en línea. 
 

Infinite Campus lo guiará a través de la 
actualización de información, como números 
de teléfono, información de contacto de 



 

 

Los estudiantes del Distrito de Escuelas Públicas del Área 
de Green Bay, que residen a más de dos millas de su 
escuela de asistencia, son elegibles para transportación. La 
información de la ruta del autobús estará disponible para 
los estudiantes elegibles a mediados de agosto. 
 

Las familias que no sean elegibles para transporte, pueden 
solicitar para pagar por el transporte. Llame a la Oficina de 
Transporte del Distrito al 920-448-2130 para obtener más 
información o visite el sitio web del Distrito en: 

www.gbaps.org  
Clic en Parents 

Clic en Transportation Services 
Clic en Request Forms 

 

Todos los estudiantes del Distrito Escolar Público del Área de 
Green Bay pueden viajar en los autobuses públicos 
gratuitamente. Los estudiantes de escuela intermedia deberán 
mostrar su identificación de estudiante. Los estudiantes 
pueden viajar en los autobuses públicos siempre que estén en 
funcionamiento. Para obtener más información sobre las rutas 
del Metro de Green Bay, visite el sitio web del Distrito en: 

www.gbaps.org  
Clic en Parents 

Clic en Metro City Buses 

El jueves 23 de agosto, de 1:00 p.m. a 6:00 p.m., la 
escuela intermedia Lombardi ofrecerá un día de 
inscripción para los estudiantes. En este día se 
atenderán los siguientes asunto: 
 

Los estudiantes recibirán: 

• Horarios de cursos 

• Casillero 

 

Los pagos serán aceptados para: 

• Matriculas de estudiantes  $65.00 

• Depósitos de almuerzo  Cualquier cantidad 

 

Artículos disponibles para la compra: 

• Candados $4.25 

• Gafas de seguridad $1.50 

 

Retratos de estudiantes serán tomados y los 
estudiantes recibirán su identificación con foto 

• Los paquetes de retrato se pueden comprar en este 
momento. Por favor haga los cheques para 
paquetes de retratos pagaderos a Ambrosius 
Studios. 

Todos los pagos deben hacerse en efectivo o 
con cheque. Por favor haga los cheques a 

El personal de la Escuela Intermedia Lombardi reconoce que 
la participación de los padres es un factor clave para el éxito 
del alumno en la escuela. Para que el año escolar comience 
bien, todos los estudiantes de Lombardi y sus familias están 
invitados al evento Casa Abierta(Open House) el miércoles 
29 de agosto de 4:00 a 6:00 PM. 
 

Esta será una oportunidad para conocer a los maestros de 
su hijo/a y poner los útiles escolares en los casilleros. 

Las horas de clases de la escuela intermedia Lombardi son 
de 7:30 a.m. a 2:40 p.m. Tan pronto como los estudiantes 
lleguen el martes 4 de septiembre, deben presentarse en 
su aula principal(Homeroom). El Homeroom es un aula de 
estudiantes del período 7/día 1. Las listas de homeroom se 
publicarán en las entradas principales. 
 

Los estudiantes que no están asignados a un homeroom  
deben presentarse en la Oficina de Servicios Estudiantiles. 
Su consejero/asesor escolar los ayudará desde allí. 

Cuando un estudiante no pueda asistir a la escuela, un 
de los padres/apoderado legal del estudiante debe 
llamar a la Oficina de Asistencia Escolar al 920-492-

2628 para reportar la ausencia tan pronto como sea 
posible. Indique el motivo y la duración de la ausencia. 
Cada día de ausencia debe ser reportada por una 
llamada telefónica. Si no se contacta con la escuela, se 
enviará una llamada automatizada al padre de familia/
apoderado legal. Si no se realiza una llamada, el 
estudiante deberá presentar una explicación por escrito 
de su ausencia a sus padres/apoderado legal cuando 
regrese a la escuela. 
 

Si un estudiante está ausente de la escuela por dos o 
más días, se puede solicitar la tarea llamando a la 
Oficina de Asistencia al 920-492-2628. 
 

Los estudiantes que abandonan la escuela antes de 
que finalice el día escolar debido a enfermedad, citas, 
etc., deben presentarse en la Oficina de Asistencia 

 

 

Las asignaciones y combinaciones de los casilleros se 
imprimirán en los horarios de los estudiantes. Los 
casilleros regulares en Lombardi tiene la cerradura de 
combinación como parte la puerta. Los candados (que 
se requieren para comprar a través de una escuela de 
Green Bay) son para el casillero para la clase de 
educación física del estudiante ubicado en el 
vestuario. 
LOS ESTUDIANTES DEBEN TENER EL CUIDADO 

 

 

El departamento de Salud Pública del Condado  Brown 
tendrá una clínica de inmunización gratuita para niños de 0 a 
18 años de edad que sean elegibles para: 

Asistencia Médica / BadgerCare  o 

Estén Subasegurado o no asegurado 

 

La clínica tendrá lugar el miércoles, 15 de agosto, en 610 S. 
Broadway Street de 3:00 PM a 5:30 PM. Habrá interpretes 
disponibles. No se necesita hacer cita. Llame al 920-448-

6400 y presione #3 para obtener más información 



 

Si estás interesado en cantar y bailar al ritmo de la música 
pop actual, ¡debes hacer una audición para el Lombardi 
Show Choir! Los estudiantes en los grados 6 a 8 que son 
miembros del coro, banda u orquesta están invitados a la 
audición. Los estudiantes deben prepararse para cantar una 
canción de un minuto y se les enseñarán algunos pasos de 
baile fáciles en la audición. Las audiciones tendrán lugar 
después de la escuela en la sala del coro el 5, 6 y 7 de 
septiembre. Para más información, visite el sitio web de la 
Sra. Knoespel 
 

 https://sites.google.com/a/gbaps.org/knoespel/ 
 

y haga clic en el enlace "Show Choir". Vea a la Sra. 
Knoespel de inmediato cuando comience la escuela o 
durante la Casa Abierta para inscribirse en su audición. 

 
La tarifa para estudiantes de escuela intermedia que participan en 
un programa de recreación después de la escuela es de $10 por 
deporte. La tarifa de recreación se cobrará a los estudiantes que 
participen en los siguientes programas de escuela intermedia: 
 

Baloncesto          Fútbol              Softbol                      Voleibol 
Cross Country    Soccer              Pista de lucha  
 

La tarifa no se aplica a los estudiantes elegibles para el almuerzo 
gratuito 

¿CÓMO PUEDO ENTERARME DE LO 
QUE ESTÁ PASANDO EN LA ESCUELA? 

Visite el sitio web de Lombardi en: 
lombardi.gbaps.org  

Desayuno  $1.85 

Desayuno– Precio reducido  $0.30 

Desayuno para adultos  $2.25 

Almuerzo  $2.95 

Almuerzo– Precio reducido  $0.40 

Almuerzo para adultos  $3.60 

Leche  $0.40 

Merienda y bebidas A la Carta         Precios varían 

 

Los pagos en efectivo y con cheque en la cafetería siempre son 
aceptados. Los depósitos en efectivo y con cheques a las 
cuentas del almuerzo deben entregarse utilizando los sobres de 
prepago. Por favor haga los cheques a nombre de: Green Bay 
Public Schools. Cualquier cantidad de dinero puede ser 
depositada en la cuenta del estudiante usando el sobre de 
prepago. 
 
El Departamento de Servicios de Alimentos de Green Bay 
utiliza el Portal de Padres de Infinite Campus. Puede consultar 
el historial de compras de su hijo/a, el saldo de su cuenta, 
agregar dinero a su cuenta y enviar una Solicitud confidencial 
de beneficios de comidas gratis o reducidas. Hay una tarifa de 
conveniencia para pagos en línea 
 
Los estudiantes deben usar su identificación de estudiante para 
poder comprar en la cafetería. Los estudiantes que no tengan 
su identificación de estudiante deberán esperar hasta el final 
de la línea. 
 
Los menús diarios, junto con información sobre la nutrición y 
calorías, están disponibles a través de un programa llamado 
 

 

 

 

Vaya al sitio en la red a: 
www.gbaps.org 

Clic en:  Food Service 
Entonces clic en:  Menus 

 

NutriSlice ofrece una aplicación de teléfono inteligente gratuita 

Por muchas razones, los estudiantes pueden necesitar tomar 
medicamentos durante el día escolar o durante una actividad 
patrocinada por la escuela. Los medicamentos pueden ser 
administrados por un oficial escolar si el padre de familia/
apoderado legal completa el Formulario de Autorización de 
Medicamentos para Padres de Familia/Médicos. Este formulario 
está disponible en el sitio web del distrito en: 

www.gbaps.org 
Clic en:  Parents 

Entonces clic en:  Forms 
 

Todo medicamento debe estar en la botella o recipiente original del 
medicamento etiquetado. El medicamento recetado debe tener la 
sección del formulario completada por un médico y el recipiente del 
medicamento debe estar etiquetado con el nombre completo del 
estudiante, el nombre del medicamento, la dosis, las instrucciones 
de administración y el nombre del proveedor de atención médica. 
Los medicamentos se mantendrán en un gabinete cerrado bajo 
llave en los Servicios del Estudiante y supervisados por personal 
escolar designado. 

 

 

¿Buscas una forma divertida de mejorar tus habilidades? 
No importa si solo estás comenzando con el deporte o si 
ha estado jugando durante años, nuestros entrenadores 
de Lombardi están entusiasmados de trabajar contigo y 
ayudarte a pasar al siguiente nivel. 
20-24 de agosto, 2018 de las 9:00 AM a 12:00 PM: 

 Cross Country Co-Ed Grades 6 - 8 

 Football Co-Ed Grades 7 - 8 

 Soccer Co-Ed Grades 6 - 8 

 Volleyball Girls Grades 7 - 8 

 

Para inscribirse en una de las clínicas mencionadas, vaya 
al sitio web de Lombardi en: 

lombardi.gbaps.org 

Clic en Athletics and Activities  
 

Planifique estar en la Escuela Intermedia Lombardi en la 
fecha y hora anotada anteriormente para su deporte. 



"Lombardi Way" es el marco de cómo esperamos que nuestros 
estudiantes se comporten en la Escuela Intermedia Lombardi. Así 
es como mantenemos un ambiente de aprendizaje positivo dentro 
de nuestra escuela. Al enseñar a los niños nuestros Pilares de 
Lombardi Way - Respeto, Responsabilidad y Seguridad, ¡estamos 
promoviendo la mejor experiencia de aprendizaje posible para 
todos nuestros niños! 
 

Como personal escolar, rutinariamente enseñamos, practicamos 
y revisamos las expectativas de comportamiento de todos los 
estudiantes de la Escuela Intermedia Lombardi. Nuestros 
estudiantes son recompensados por exhibir un comportamiento 
positivo con actividades de incentivo periódicamente durante el 
año escolar. Los estudiantes también son reconocidos por el 
personal y otros estudiantes mensualmente por exhibir un 
comportamiento positivo de ‘Lombardi Way’ a través de nuestros 
premios "Estudiante del Mes". 
 

Queremos que todas nuestras familias de Lombardi conozcan 
algunas de las expectativas de nuestros estudiantes en toda la 
escuela:   
 

Política de la mochila: 
• No se les permitirá a los estudiantes tener mochilas, bolsos 

cinch o bolsas de almuerzo en el aula en ningún momento, 
esto incluye carteras. 

• A los estudiantes que no estén familiarizados con esta 
política se les dará la oportunidad de establecer nuevas 
rutinas para ir a su casillero, obtener suministros adecuados, 
etc. 

Justificación: seguridad, salud de los niños, disminución de  
distracciones (el comer, usar el teléfono celular, ruidos) 
 

Política de dispositivos electrónicos: 
• La Escuela Intermedia Lombardi NO es responsable por la 
pérdida o robo de dispositivos electrónicos personales. 

• Todos los dispositivos electrónicos (teléfonos celulares, iPads, 
computadoras portátiles) y accesorios (audífonos, cargadores, 
Bluetooth ...) deben apagarse y guardarse en los casilleros de 
los estudiantes durante el día escolar. 

• Los dispositivos electrónicos se pueden usar antes/después de 
las clases y solo durante el almuerzo. 

• Los dispositivos electrónicos NO se pueden usar en los pasillos 
durante el tiempo de cambiar de clase. 

• Los dispositivos electrónicos NUNCA se pueden usar en los 
baños y/o vestuarios. 

• Los dispositivos electrónicos deben ser utilizados respetuosa y 
responsablemente por todos los estudiantes para la seguridad 
de los demás. 

• Un dispositivo puede ser confiscado si interfiere con el entorno 
de aprendizaje. 

1ra Ofensa:  El dispositivo se le entrega al maestro y se 
devuelve al final del período de clase. Si el estudiante se niega, 
el estudiante será enviado a la oficina y la primera ofensa será 
tratada como una 3ra ofensa.  
2da Ofensa:  El dispositivo será entregado al maestro y se 
llevará a la oficina para que el estudiante lo recoja al final del 
día. Si el estudiante se niega, el estudiante será enviado a la 
oficina y la ofensa será tratada como una 3ra  ofensa.   

3ra Ofensa y ofensas subsecuentes:  El dispositivo se entrega 
rá al maestro, se llevará a la oficina y se notificará a los padres 
que vengan a la escuela y recojan el dispositivo. 
Justificación: seguridad, disminuir las distracciones de 
aprendizaje 

 

Política de vestimenta: 
• Los estudiantes no usarán ropa que promueva o represente alcohol, 

tabaco o drogas. 
• Los estudiantes no usarán ropa que esté afiliada con pandillas o que 

represente otros significados antisociales que se considere una 
interrupción del entorno de aprendizaje. 

• Las camisas deberán cubrir el vientre y el pecho del estudiante. 
• Las faldas, los vestidos y los pantalones cortos deben estar debajo 

de donde caen los dedos al bajar la mano. (Cuando su mano está 
apoyada en su costado) 

• Los pantalones deberán subirse lo suficiente como para cubrir la 
ropa interior. 

• No se permite el uso de gorras y capuchas en el edificio durante el 
día escolar y/o en un evento escolar. 

Justificación:  seguridad, Política del Distrito, respeto 
 

Política de la identificación escolar estudiantil (ID): 
• Los estudiantes deben usar una tarjeta de identificación (ID) emitida 
por la escuela en todo momento durante el día escolar. 

• La tarjeta de identificación debe colocarse en un cordón o clip en la 
prenda más exterior en un lugar visible y sin obstrucciones con la 
imagen de la foto colocada hacia adelante. 

• Las tarjetas de identificación de los estudiantes no deben ser 
modificadas o desfiguradas de ninguna manera. 

• Hay un cargo de $5 para reemplazar las tarjetas de identificación 
perdidas o desfiguradas. 

Justificación:  seguridad, Política del Distrito 

Política de Retrasos: 
• Se espera que los estudiantes lleguen a tiempo a la clase. Las 

tardanzas crónicas interrumpen el ambiente de aprendizaje y son 
faltas de respeto para con el maestro y otros estudiantes de la 
clase. 

• Después de tres tardanzas a una sola clase durante el semestre, los 
estudiantes deberán cumplir con una detención de 15 minutos 
después de las clases con ese maestro, para recuperar el tiempo. 
Los maestros darán a los estudiantes un aviso de 24 horas y se 
llamará a uno de los padres de familia/apoderado legal. 

• Después de diez tardanzas en una sola clase durante el semestre, 
los estudiantes serán referidos a la administración con una 
referencia de la oficina. Se asignarán detenciones adicionales junto 
con una referencia al Oficial de Recursos Escolares para una 
posible cita de "deambular". 

Justificación:  seguridad, disminución de las distracciones al 
aprendizaje, respeto, responsabilidad  
 

Política con las botellas de agua: 
• Se les permite a los estudiantes tener agua en las aulas y el 
pasillo, pero solo en recipientes transparentes. 

• El agua es la única bebida permitida en estas áreas. 
• Si los estudiantes llegan a la escuela por la mañana con un 
recipiente con chocolate caliente, una bebida deportiva, café, 
etc., se les exigirá que terminen o desechen la bebida antes 
de ingresar al edificio. Animamos a los estudiantes a no traer 
estas bebidas a la escuela. 



School-Wide Color Code: 
 Yellow - English Language Arts Red - Math 

 Green - Science Blue - Social Studies 

3 Carpetas de 1” - 3 argollas 1 verde, 1 roja, 1 azul 
 

1 Calculadora científica - Pantalla de 2 líneas  TI-30X IIS (Preferible) 
 

2 cajas. Lápices de colores 
 

4 Libretas de composición– Renglones anchos 1 Artes de Lenguaje,  
  1 Lectura, 2 Ciencias 
 

1 juego Divisores para carpetas de 3 argollas 1 conjunto de 5 divisores 
 

4  Marcadores de borrar en seco 

 

1 Par Auriculares o audífonos pequeños 
 

2  Borradores Borrador grande 

 

2 Boxes  Toallitas faciales desechables (kleenex) 
 

2  Folders - Plásticos de 2 bolsillos 2 amarillos 
 

2  Folders  de 2 bolsillos con 3 argollas Para guardar hojas sueltas 
 

3  Barra de pega Tamaño grande 

 

3  Marcadores fosforescentes Diferentes colores 
 

2 pqt. Tarjetas Índex 3” x 5”  

 

2 pqt. Hojas de papel suelto Reglones anchos 
 

2  Libretas de 3 materias diferentes - Renglones anchos - No Perforaciones 1 roja, 1 verde 

 

2  Libretas con espiral - Renglones anchos - No Perforaciones 1 amarilla, 1 roja 

 

1  Lapicera 

. 

2 docenas Lápices- #2 o #2 1/2 con borradores 
 

1  Sacapuntas manual 
 

8  Bolígrafos - azules o negros 
 

6  Bolígrafos - rojos 
 

1  Regla - Con ambas medidas, estándar y métrica 

 

1  Tijeras 
  

6 pqt. Notas autoadhesivas - 1 1/2” x 2” Amarillo bajo u otro color bajo 

 

6 pqt. Notas autoadhesivas - 3” x 3” Amarillo bajo u otro color bajo 

Grado 6 - Utiles Generales 

Cambio de ropa: 
 Playera con manga / Sudadera 

 Pantalones cortos/ pantalones de ejercicio 

Zapatos tenis con cordones 
Par de calcetines adicionales 
Antiperspirante/Desodorante - No botellas de vidrio o 
Aerosoles 

Grado 6 Educación Física 

Grado 6 Clases del bloque Exploratorio 

1  Folder -  de 2 bolsillos 
1 Folder - de 2 bolsillos con 3 argolla 
adentro para guardar hojas de papel suelto 

1 juego Marcadores para escribir 

Candado de combinación (Master) - $4.25 

Gafas de seguridad - $1.50 

Tarjeta de identificación estudiantil (ID) & cordón– La 
primera es gratis   
    Reemplazos $5.00 

Agenda estudiantil - La primera es  
    Reemplazos $5.00 

Debe de comprarse en la escuela 

Estudiantes con apellidos que empiezan con A - H: 
 1 caja Bolsas Zip Lock tamaño de cuarto 

Estudiantes con apellidos que empiezan con I - Q: 
 1 bote Toallitas húmedas desinfectante 

Estudiantes con apellidos que empiezan con R - Z: 
 1 Botella Desinfectante liquido (8 oz. o mas grande) 

Artículos de los maestros desean 



1 Calculadora científica - Pantalla de 2 líneas 
 TI-30X IIS (Preferible) 

 

1 cja. Lápices de colores 
 

1 bote  Toallitas húmedas desinfectante 

 

1 juego Divisores para carpetas de 3 argollas 
 (Matemáticas) 
 

3  Marcadores de borrar en seco 

 

1 Auriculares o audífonos pequeños 
 

1  Borradores-Borrador grande de lápiz 
 

1 cja Toallitas faciales desechables (kleenex) 
 

4  Folders - de 2 bolsillos 
 (1 amarillo , 1 rojo, 1 verde, 1 azul) 
 

1 pqt.  Papel cuadriculado - Hojas sueltas  
 (Matemáticas - 1 cm Preferido) 

 

1  Desinfectante liquido (8 oz. o mas grande) 
  

2 Marcadores fosforescentes 
 

1 pqt. Hojas de papel Matemáticas) 
 

4 doz Lápices- - #2 or #2 1/2 con borradores 
 

1 pqt.  Bolígrafos - azules o negros 
 

1 Pkg.  Bolígrafos - rojos 
 

1  Gafas de seguridad(comprarlas en la escuela) 
 

3  Libretas con espiral - 1 materia 

 (1 amarilla, 1 verde, 1 azul) 
 

2 Pkgs. Notas autoadhesivas - 3” x 3” (colores bajos 
 (Artes de lenguajes y Ciencias) 
 

1 USB Flash Drive - 8 GB o mas capacidad 

1  Carpetas de 1” - 3 argollas (Ciencias) 
1 Calculadora científica - Pantalla de 2 líneas 
 TI-30X IIS (Preferible) 
1 cja. Lápices de colores 
1 bote  Toallitas húmedas desinfectante 

2 juegos Divisores para carpetas de 3 argollas 
 (Matemáticas & ciencias) 
2  Marcadores de borrar en seco 

1 Auriculares o audífonos pequeños 
1  Borradores-Borrador grande de lápiz 
1 cja Toallitas faciales desechables (kleenex) 
4 Folders - de 2 bolsillos 
 (1 amarillo 1 rojo, 2 azules) 
2 Barras de pegamento 

1 pqt  Papel cuadriculado - Hojas sueltas  
 (Matemáticas - 1 cm Preferido) 
1 Desinfectante liquido (8 oz. o mas grande) 
2 Marcadores fosforescentes 
1 pqt. Tarjetas Índex 3” x 5” (Artes de Lenguaje) 
3 pqt. Hojas de papel suelto 

 (Artes de Lenguaje, Matemáticas & Ciencias) 
1 pqt. Marcadores para escribir 
1 Lapicera 

1 Sacapuntas manual 
4 doz Lápices- - #2 or #2 1/2 con borradores 
1 pqt.  Bolígrafos - azules o negros 
1 pqt.  Bolígrafos - rojos 
1 Gafas de seguridad (comprarlas en la escuela) 
3 Libretas con espiral - 1 materia 

 (1 amarilla, 2 azul) 
1 Pkg. Notas autoadhesivas - 3” x 3” (colores bajos 
 (Artes de lenguaje) 

Grado 7 - Útiles Generales Grado 8 - Útiles Generales 

Código de colores utilizados por toda la escuela: 
 Amarillo– Artes de Lenguaje del Ingles Rojo - Matemáticas 

 Verde - Ciencias Blue - Estudios Social  

Arte 

1 pqt. Lápices de colores 
1  Borrador- Borrador grande 

1 pqt. Lápices- #2 o #2 1/2 con borradores 
 

Educacion de Negocios 

1  Folders de 2 bolsillos  
 

Coro 

1  Folders de 2 bolsillos  
 

Ciencias de Familia & del Consumidor 
1 pqt.  Lápices de colores 
1  Folders de 2 bolsillos  
1 pqt  Marcadores para escribir 
1  Libreta con espiral - 1 materia 

Útiles Adicionales para otras clase de los Grados 7 & 8 

Project Lead the Way 

1  Carpeta de 1 1/2” - 3 argollas  
1 Libreta de composición 

 

STEM  
1  Marcador de borrar en seco 

1 pqt.  Notas autoadhesivas - 3” x 3” (colores bajos 
 

Idiomas Mundiales 

1  Carpeta de 1” - 3 argollas  
1 Cobertura de libros - Tamaño grande o jumbo 

1 juego Divisores para carpetas de 3 argollas 
1 pqt.  Hojas de papel suelto 

Grado 7 & 8 Educación Física 

Cambio de ropa: Playera con manga / Sudadera o Pantalones cortos/ pantalones de ejercicio 

Zapatos tenis con cordones—  Par de calcetines adicionales-   Antiperspirante/Desodorante - No botellas de vidrio o 
Aerosoles—   Candado de combinación (Master)  
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