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La Escuela Intermedia Pioneer estará ensamblando paquetes con todos los útiles requeridos para 
que compren todos los estudiantes del 8º grado. Los paquetes estarán disponible para comprar 
cuando la oficina abra de nuevo en agosto. Este año no incluye una carpeta. Por favor compren una 
carpeta separadamente de 2” – 3”. El paquete de útiles, esta disponible solamente en la Escuela 
Pioneer y deberá ser comprada en la escuela. El costo de el paquete es $35.00. Todos los estudiantes 
también deberán compra la agenda escolar por $6.00, que también esta disponible en la oficina de la 
escuela.  
 
Los Útiles que Contiene el Paquete: 
 
1 – Cartucho para Lápices (Con hoyitos para colgarse en el cuaderno) 
2 – Cajas de Lapizas, 1 Docena 
2 – Plumas Negras  
2 – Plumas Azules 
2 – Plumas Rojas 
2 – Plumas Negras (Flair) 
1 – Resaltador 
1 – Caja de 24 Lápices de Color 
1 – Paquete de 5 Divisores  
1 – Barra de Pegamento, .74 oz. 
1 – Paquete de Papel “ College Ruled Notebook Paper, 3-Hole Punched (100 Paginas)” 
1 – Libreta de Composición de Papel Cuadriculado 
1 – Libreta de Composición, College Ruled 
2 – Libretas de 3 Temas, (3-Hole Punched, 150 Paginas) 
1 – Libretas Espiral de 1 Tema (3-Hole Punched, 100 Paginas) 
1 – Bolsa Zip Log (12” x 15”) (Por favor usen para los libros de la biblioteca.) 
1 – Caja de Kleenex (Sera entregada al maestro por la oficina de la escuela.) 
1 – Contenedor de Toallitas Sanitarias (Sera entregada al maestro por la oficina de la escuela.)  
 
*Nota:  Todos los útiles mencionados arriba necesita ser comprados en la Escuela Pioneer por 
$35.00.  Por favor compren una carpeta de 2” – 3” separadamente. 
 
*Nota: Auriculares o auriculares para pruebas. La escuela de Pioneer venderá audífonos en la 
oficina por $2.00. (Opcional, pero estos material serán compartidos con otros estudiantes si no 
los compras por tu cuenta.)  
 
Útiles para Matemáticas: 
 
1 – Calculadora Científica (No viene incluida pero es requerida.  Por favor cómprenla aparte de los 
útiles mencionados arriba.) 
 
Útiles para Geometría Solamente: 
 
1 – Transportador (Por favor compre separadamente.) 
1 – Brújula (Por favor compre separadamente.) 
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