
QMS Lista de Utiles Escolares para el Año Escolar 2020-2021 (Esta lista está publicada en la página web de QMS) 

Por favor escriba a la organización Quinn’s Home & School a QMSchoolSupplies@gmail.com antes del 4 de Septiembre si necesita asistencia para comprar útiles escolares.      
 

 

       Quinto Grado         

 Maletín con cremallera para el chromebook con 

manija y bolsillo para lápices (Por ejemplo, 

Qishare en Amazon) 

 Auriculares para uso diario 

 1 – cuaderno espiral de una materia, con tres 

perforaciones para Matemáticas  

 3 – cuadernos de tapa dura de100 páginas 

 Folder: Folder  durable de bolsillos (tipo 

“Heavy duty”) de plástico para las tareas 

 1 – caja de marcadores tipo “dry erase” (Expo) 

 2 cajas de lápices #2 

 Borradores 

 Pestañas adhesivas de colores Post-it  (de 

plástico) 

 Notas Post-it  

 1 caja de crayolas 

 1 caja de lápices de colores 

 1 caja de marcadores 

Para las primeras dos semanas de escuela y a 

través del año: 

Toallas de papel, kleenex, pañitos desinfectantes 

 para las manos, paños Lysol, desinfectante de manos 

(por favor evite los productos con blanqueador). Se 

aprecian mucho las donaciones de materiales extra 

(especialmente los maletines para el Chromebook).         

      
      ARTES RELACIONADAS (**cada periodo escolar) 

 

Arte** 

 1 caja de: marcadores, colores, pasteles de oleo, 

lápices de acuarela, acuarelas (8 colores) y 

pincel 

 Lápices, borradores, saca puntas, pegante, 1 

marcador negro “sharpie” de punta fina, tijeras 

y regla 

 Papel para dibujar 

 Bolsa Ziplock o estuche para lápices             

 Paños Lysol y pañuelos kleenex 

 

     Coro/Música** 

 1 Folder durable de dos bolsillos 

 Pañuelos kleenex 

 Paños anti bacterias o desinfectantes 

 

 

       Sexto Grado 

 Maletín para chromebook con manijas 

 Lápices 

 Borradores 

 OAK Team: 2 – Carpetas de 2” (Una para 

Inglés y Estudios Sociales y otra para 

Matemáticas y Ciencias)    

MAPLE Team: 1 – Carpeta de 2” 

 Pestañas para separar materias, mínimo 3 

 4 – Cuadernos espiral de una materia (3 para 

matemáticas, 1 para ciencias) 

 Un folder durable de 2 bolsillos 

 Marcadores resaltadores 

 Auriculares 

       Opcional: (No esenciales pero útiles) 

 Marcadores, colores, estuche de lápices, notas 

Post-it, index cards o fichas 

      Para las dos primeras semanas de escuela: 

toallas de papel, pañuelos kleenex, Purell u otros 

pañitos antibacteriales 

 

 

 

     

 

      
Teatro** 
 Folder durable de 2 bolsillos, kleenex 

 
     Salud y Bienestar  

 Carpeta de 3 anillos o folder de dos bolsillos 

 Lápices, borradores 

 

Banda 

Para quinto grado solamente: Standard of 

Excellence: Libro 1, por Bruce Pearson    

Intrumentos de viento: 3-5 cañas (reeds), 

lubricante para corcho, paño limpiador 

Instrumentos de bronce: aceite para válvulas 

Percusión: palos (snare sticks) y mazos (mallets) 

Lápices 

 

        

        

Séptimo Grado 

 4 – Folderes durables de dos bolsillos (uno para 

cada materia) 

 2 – Cuadernos espiral de una materia para 

matemáticas (100 hojas)  

 1 – Cuaderno espiral de una materia para 

Estudios Sociales (100 hojas) 

 1 – Cuaderno espiral de tres materias, MARCA 

5 STAR para Inglés 

 Caja de lápices #2, saca puntas 

 Marcadores Expo 

 Borradores/borradores para poner en el lápiz 

 1-2 estuches para lápices para organización 

 Index cards o fichas, de 3x5 pulgadas 

 Lápices de colores 

 Marcadores resaltadores 

 Auriculares para uso diario 

 Se sugiere la protección para el Chromebook  

 Stylus, recomendado pero no es necesario 

 Agenda (opcional), opciones digitales para usar 

en Chromebook serán sugeridas 

Para las dos primeras semanas de escuela:  

●     Toallas de papel, caja de kleenex, Purell y 

paños desinfectantes  

Lenguaje Mundial (Ahora es una clase principal) 

 1”- Carpeta de 1½” con portada transparente en 

ambos lados

 Papel rayado para la carpeta

 Protectores de hojas,

 Pestañas divisoras para la carpeta

 Index cards o fichas, de 3x5 pulgadas

 Estuche con tres perforaciones para la carpeta

 Lápices y borradores 

 Saca puntas pequeño con recipiente 

 Audífonos con micrófono 

 Marcadores Expo 

 Bolsas tamaño sandwich 

 

Para las dos primeras semanas de escuela: 

 Caja de kleenex, Purell u otros paños 

desinfectantes 

http://gmail.com/

