
   

  

  

 
 

 

 

 
 

 
 

2019–2020 Lista de útiles escolares para todas las 
escuelas Middle de Richland School District Two 

Lista de útiles escolares para las Escuelas Middle *Estos útiles necesitarán reposición a lo largo del año

6o Grado 
1 Mochila para libros 
1 carpeta de anillas de 3 pulgadas 
1 paquete de 6 divisores de 
hojas 
2 cajas de lápices No. 2 
3 *paquetes de hojas sueltas de papel  
1 bolsa o cartuchera para los lápices 
2 cajas de lapiceros o bolígrafos  
1 tablero de cartón para proyecto de la Feria de Ciencias (según sea 
necesario 2º semestre) 
6 cuadernos con espiral 
6 cuadernos de Composición Mead 
1 *caja de resaltadores 
1 set de auriculares 
1 regla de 12 pulgadas/ centímetros (para usar en casa) 
1 *paquete de notas Post-it a elección del estudiante- según sea   
necesario. 

7º Grado 
1 mochila para libros 
1  Carpeta de anillas de 3 pulgadas 
2  Cajas de lápices No. 2 
3 *paquetes de hojas  sueltas  de papel 
1 bolsa o cartuchera para los lápices 
2 cajas de lapiceros o bolígrafos 
1 tablero de cartón para proyecto de la Feria de Ciencias (según sea 
necesario 2º semestre) 
6 cuadernos con espiral 
6 cuadernos para Composición marca Mead 
1 *paquete de resaltadores 
1 regla de 12 pulgadas/  centímetros (para usar en casa) 
1 paquete de notas Post-it  a elección del estudiante según sea 
necesario. 

8o. Grado 
1 Mochila para libros 
1 carpeta de anillas de 3 pulgadas 
2 cajas de lápices No. 2 
3 paquetes de hojas sueltas de papel 
1 bolsa o cartuchera para los lápices 
2 cajas de lapiceros o bolígrafos 
1 tablero de cartón para proyecto de la Feria de Ciencias (según sea 
Necesario 2º semestre) 
6 cuadernos con espiral 
6 cuadernos para Composición marca Mead 

Tomar nota: Para Artes escénicas habrá requisitos 
adicionales. Los requisitos para Educación Física incluyen 
pantalón corto de largo apropiado, camisetas y zapatos 
deportivos cómodos. 
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