
CARTER LOMAX MIDDLE SCHOOL 
2022-2023 LISTA DE UTILES 

 
 

5tOGrado 
 
8   Cuadernos de composición o cuadernos espiral  
 

4    Carpetas con bolsa de colores (Azul, Verde, Rojo y  

         Amarillo) 
 

1    Rollo de Toallas de papel (Entregar al maestro de  

         Ciencias)   

     
2     Cajas de Kleenex (Entregar al maestro de Homeroom)    

 

2    Paquetes de tarjeta índice (Color Blanco o multicolor)   

         (Entregar al maestro de Homeroom) 

 
2    Paquetes de notas post-it (Cualquier color) (Entregar  

          al maestro de Homeroom) 

 

1    Paquete de marcadores multicolores** 
 

3    Paquestes de 12 lápices (1 paquete por semestre; 1  

          paquete por el maestro de Homeroom) 

 
1     12 Lápices de colores** 

 

1     Borrador grande** 

 
1     Paquete de plumas muliticolores** 

 

 
 
 
 
 
 
 

Entrega el 1er día de escuela 
 1 bolsa de lápices 
                 **poner en la bolsa  
 1 Carpeta para llevar a casa cada jueves 

1 Auriculares(audífonos) 

 
Optional Items/Articulo Opcional =  
Mouse for Laptop (with or without wire) 
Raton portatil (con o sin cable) 
 
*Los estudiantes pueden usar la bolsa de lápices 
para guardar sus propios útiles 
 
*Los estudiantes son responsables de reponer los 
útiles que sean necesarios 
 

CARTER LOMAX MIDDLE SCHOOL 
2022-2023 LISTA DE UTILES 

 
 

6to Grado 
 
8    Cuadernos de composición o cuadernos espiral 

 

1     Paquete de papel cuadriculado (Entregar al maestro de   
          matemáticas) 

 

2    Paquetes de papael de cuarderno de rayas anchas 

 

4    Carpetas con bolsa de colores (Azul, Verde, Rojo y  
         Amarillo) 

 

1    Rollo de Toallas de papel  (Entregar al maestro de  

          Ciencias)     
   

2     Cajas de Kleenex (Entregar al maestro de Homeroom)    

 

2    Paquetes de tarjeta indice (Color Blanco o multicolor)   
          (Entregar al maestro de Homeroom) 

 

2    Paquetes de notas post-it (Cualquier color) (Entregar  

          al maestro de Homeroom) 

 
1    Paquete de resaltadores multicolores** 

 

3    Paquetes de 12 lapices (1 paquete por semestre; 1 

paquete por el maestro de Homeroom) 
 

1    12 Lapices de colores** 

 

1     Borrador grande** 
 

1     Paquete de plumas rojas** 

 

1     Paquete de pluma Azul** 
 

1     Paquete de 8 marcadores** 

 

Entrega el 1er día de escuela 
 1 bolsa de lápices 
                  **poner en la bolsa 
 1 Carpeta para llevar a casa cada jueves 

1 Auriculares(audífonos) 

 
Optional Items/Articulo Opcional =  
Mouse for Laptop (with or without wire) 
Raton portatil (con o sin cable) 
 
*Los estudiantes pueden usar la bolsa de lápices 
para guardar sus propios útiles 
 
*Los estudiantes son responsables de reponer los 
útiles que sean necesarios 


