Glenwood Springs Middle School
Lista de Útiles de 6to Grado
2018-2019
1 - Carpeta de tres anillos de 3 pulgadas
2 – Cajas de lápices #2 con 12 piezas.
1 – Bolsa para los lápices
4 – Cuadernos de composición de rayas
1 – Paquete de papel suelto con rayas
1 – Paquete de notas auto stick de 3x3 de 100 hojas
1 – Paquete de 4 marcadores para subrayar
1 – Audífonos
1- Sistema para organización: Opciones
4 – Folders con bolsillo O
1 – Carpeta o carpeta con zipper con carpetas O
1 - carpeta acordeón para archivar con (5-13 bolsillos ---a su elección)
Maracadores o lapices de color - 12 piezas
$35.00 Cuota de actividades - para cubrir los costos para excursiones,
incluyendo trasporte y otros gastos aplicables. Estos planes están todavía en
acción, pero en el pasado han incluido el viaje a Dinosaur National
Monument, Sunlight Mountain, Hot Springs Pool, Storm King, y celebraciones
de fin de año y programas de Roaring Fork Conservancy.
Por favor háganos saber si usted puede y esta interesado en pagar una cuota
para un estudiante que no le es posible pagar. Mientras que la asistencia sea
muy buena, no es oblogatorio y se planearan actividades alternativas en la
escuela para los estudiante que no participan.
*No incluye aventuras durante la noche.

Útiles opcionales:
Papel de cuadricula o un cuaderno de composición de cuadricula (Matemáticas)
Un borrador grande
1 Paquete de 4 marcadores (Dry Erase )
1 carpeta grande con zipper y separadores
Cualquier familia que experimente dificultades financieras debe ponerse en
contacto con la oficina de la escuela o con el director para una beca o para opciones
de pago de honorarios . Padres pueden solicitar una contabilidad detallada de gastos de
honorarios y debe de ser proporcionada dos semanas después de la solicitud.

Glenwood Springs Middle School
Lista de Útiles de 7mo Grado
2018 - 2019
2 – Carpeta de tres anillos de 3 pulgadas
3 – Paquetes de 100 hojas de papel tamaño estándar con tres hoyos
3 – Cuadernos aspírales con perforación de tres hoyos con bolsillos.
1 – Carpeta acordeón de 5 a 6 separadores
1 – Paquete de 5 separadores con el tab que sea claro
1 – Notas self stick 3x3 de 100 hojas
1 – Paquete de 4 marcadores para subrayar
4 – Paquetes de 12 lápices #2
1 – Borrador
$35.00 Cuota de actividades - para cubrir los costos para excursiones,
incluyendo trasporte y otros gastos aplicables. Estos planes están
todavía en acción, pero en el pasado han incluido el viaje a Dinosaur
National Monument, Sunlight Mountain, Hot Springs Pool, Storm King, y
celebraciones de fin de año. Mientras que la asistencia sea muy buena,
no es oblogatorio y se planearan actividades alternativas en la escuela
para los estudiante que no participan.
*No incluye aventuras durante la noche.

Utiles opcionales
Un borrador grande, Un paquete de 4 marcadors ( Dry Erase)
Marcadores o lapices de colores, 1 paquetem de Tarjetas index ( Index cards)
Por favor háganos saber si usted puede y esta interesado en pagar una
cuota para un estudiante que no le es posible pagar.
Cualquier familia que experimente dificultades financieras debe ponerse en
contacto con la oficina de la escuela o con el director para una beca o para
opciones de pago de honorarios .
Padres pueden solicitar una contabilidad detallada de gastos de honorarios y debe de ser proporcionada
dos semanas después de la solicitud.

Glenwood Springs Middle School
Lista de Útiles de 8vo Grado
2018 - 2019

1 - Carpeta de tres anillos de 3 pulgadas
1 – Carpeta de archivo plástica expandible o carpeta de tres anillos de 3”
4 – Carpetas (para usar dentro de la carpeta de plástico)
3 – Cajas de lápices #2 con 12 piezas
1 – Paquete de 200 hojas de papel tamaño estándar con tres hoyos
1 – Paquete de 100 hojas de papel cuadriculado
1 – Paquete de lápices de colores de 12 piezas
1 – Paquete de 4 marcadores
2 – Cuadernos de composición de 100 hojas
1 – Regla de 12 pulgadas
1 – Paquete de 100 tarjetas (Index Cards) con rayas
1 – Paquete de notas self stick 100 hojas.
1 - Paquerte de marcadores para subrayar
$35.00 Cuota de actividades - para cubrir los costos para excursiones,
incluyendo trasporte y otros gastos aplicables. Estos planes están
todavía en acción, pero en el pasado han incluido el viaje a Sunlight Mtn
Resort, Hot Springs Pool, Celebracion de continuacioin y semana de
educacion experiencial. Mientras que la asistencia sea muy buena, no
es oblogatorio y se planearan actividades alternativas en la escuela
para los estudiante que no participan.
*No incluye aventuras durante la noche.
Por favor háganos saber si usted puede y esta interesado en pagar una
cuota para un estudiante que no le es posible pagar.
Cualquier familia que experimente dificultades financieras debe ponerse en
contacto con la oficina de la escuela o con el director para una beca o para
opciones de pago de honorarios .
Padres pueden solicitar una contabilidad detallada de gastos de honorarios y debe de ser proporcionada
dos semanas después de la solicitud.

