
Hosford Middle School 

Lista de útiles escolares estudiantil 2017-2018 

 

Nuevos estudiantes y familias: ¡Bienvenidos a Hosford! 

Estudiantes y familias que regresan: ¡Bienvenidos de regreso a Hosford! 

 

Los esperamos en agosto. 

 

Los estudiantes necesitaran los útiles en la lista para usar en sus clases generales en Hosford. Si comprar los útiles es un 

inconveniente por favor déjele saber al consejero y le asistiremos en asegurar que su estudiante tenga lo que necesite 

(Consejeros de Hosford: Sahjo Brown, sbrown3@pps.net; Kim Anderson, kanders4@pps.net) 

 

Lista de útiles escolares sugerida 2017-2018 

 

• Una carpeta de 3 anillos (1 ½ pulgadas)  

• Separadores para la carpeta de 3 anillos (5-index de 5 pestanas) 

• Carpetas con bolsillos (perforada una carpeta de 3 anillos) 

• Hojas con renglones – 400 hojas (college rule) 

• Un cuaderno espiral (Artes lingüísticas, Ciencias sociales) 

• Hojas de cuadricula (Matemáticas) 

• 5 cintas Scotch (Ciencias) 

• Tarjetas de índice (con renglones 3X5 y con renglones 5X7) 

• Un estuche para lápices (perforado para carpeta de 3 anillos) 

• Lápices #2 – dos (2) docenas 

• Bolígrafos en negro y azul (1 docena de cada color) 

• Lápices de color (paquete de 12) 

• Marcadores de color (paquete de 12) con base de agua (No marcadores permanentes incluyendo Sharpies) 

• Resaltadores 

• Barras de pegamento (2 grandes o 3 pequeñas) 

• Borradores 

• Sacapuntas para lápices (de mano para alcanzar en el estuche de lápices) 

• Tijeras 

• Regla 

• Mochila 

 

Si tienen cualquiera de los maestros abajo, ellos también piden los siguientes útiles 

Maestro Tema Útiles Útiles 

Thomas A. L./ C. S. 2 cuadernos de 1.5 pulgadas 2 cuadernos de composición (no espirales) 

Yu MIP Cuaderno con renglones (75 a 100 paginas)  

 

*Por favor no compre un planeador/calendario. La escuela proporciona uno como parte de una donación del cuerpo 

estudiantil. Estos planeadores serán perforados para las carpetas de 3 anillos. Se espera que los estudiantes traigan 

sus planadores a todas las clases todo el día.  

**Los estudiantes talvez tendrán que repostar sus útiles para el 2do semestre. 

 

Lista de útiles escolares (opcional) 

Si usted pude contribuir a nuestros útiles de toda la escuela por favor tráigalos a la oficina o mesa de colección. 

¡Gracias! 

 

 Kleenex (3 cajas)  Lápices (#2 2 docenas)   Papel para la imprimadora – dos resmas 
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