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CALENDARIO 
Mayo 
24 Ceremonia de Graduación de Gurrie, 

5:30pm 
25 Día alterno en caso de Lluvia para la 

Ceremonia de Graduación de Gurrie 
28  Último día de clases para 7o grado 
31 Día de Conmemoración, No Hay Clases  
 
Junio 
1   Día Institucional del Distrito  
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Tiempo De Pago Vencido 
de La Bata y Medallón de 
Graduación 
 El pago por la compra de la 
bata y el medallón de graduación es 
de $ 26.00 y venció al final del día el 
viernes 14 de mayo. Si aún no ha  
enviado su pago, por favor envíelo a 
la mayor brevedad a la oficina de la 
escuela. 

Lista de Útiles  
Escolares 

 Las listas de útiles  escolares 
del próximo año escolar para los    
estudiantes de séptimo y octavo grado 
se incluyen en esta edición de Huellas 
de Tigres para los padres que no   
quieran tomar provecho de los        
paquetes de útiles escolares que     
Gurrie estará ofreciendo nuevamente 
este año. 
  

El Mundo Es Tuyo 

Para Conquistarlo 



Gracias a la PTO 
 Gracias a todos los que han ayudado en 
todas nuestras actividades de la PTO este año, 
desde el directorio de la escuela hasta el baile 
de graduación y todas las demás actividades. 
La PTO planeó y organizó muchos eventos 
para nuestros estudiantes este año y no         
hubiésemos podido hacerlo sin la ayuda de  
todos y cada uno de los muchos voluntarios. 
La Junta de la PTO de Gurrie ¡¡AGRADECE 
A TODOS !! 

Recordatorio para los  
Estudiantes y sus Padres… 
 Este es solo un recordatorio para    
nuestros estudiantes y a sus padres de que con 
el clima más cálido llegan pensamientos sobre 
el verano y vestimentas de verano. Sin         
embargo, el código de vestir de Gurrie, que se 
encuentra en el Manual para estudiantes /     

padres, sigue vigente durante todo el año       
escolar. Tengan esto en cuenta al vestirse      
durante los meses más cálidos. Esto incluye  
durante la escuela de verano. 



Escuela Intermedia Gurrie 

Lista de Útiles Escolares  2021-2022 para 7
o
 Grado 

Los colores de cada área de las materias son solo para fines de  
organización. No es obligatorio tener el color específico. 

  
  
Artes del Lenguaje:                                              Estudios Sociales: 
1 Notas Post-it                                                        2 Carpetas Rojas 

2 Carpetas Azules                                                  1 Barra de Pegamento 

1 Cuaderno Azul de una materia                            1 paquete de marcadores 

1 paquete de 3 o 4 resaltadores            1 paquete de lápices de colores 

                          
Ciencias:                                                                Matemáticas: 
1 Barra de Pegamento                     Archivador Morado de 1.5 pulgadas 

1 Paquete de lápices de colores                             5 Divisores de Archivador con Pestaña 

1 Paquete de Marcadores                                       Hojas de papel sueltas O  
1 Carpeta Verde              Cuaderno de Espiral 
                  Calculadora, TI 30XllS recomendada 

                                                        
Clases Experimentales: 
2 Carpetas 

Hojas de Papel sueltas 

  
Idioma Extranjero 7o Grado: 
5 paquetes de notas de tamaño 3x5  
Carpeta 
 

Banda/Orquesta 

Archivador Negro de 1pulgada de 3 anillos  
1 paquete de protectores de hojas  
 
 

Útiles generales: Estos se utilizarán en la mayoría de las clases durante todo el año. 
 

(4) paquetes de 12 bolígrafos 

(3) paquetes de 12 lápices 

(2) paquetes de 4 resaltadores 

(3) paquetes de notas Post It de 50 hojas 

4 cajas de Kleenex 

Cartuchera de lápices 

Audífonos con cable 

Ratón de computador 
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8o Grado Lista General de Útiles 
● (3) paquetes  de 12 bolí grafos de tinta negra 
● (2) paquetes  de 12 bolí grafos de tinta roja 
● (3) paquetes  de 12 la pices  
● 4 cajas de Kleenex 
● 1 caja de marcadores (lavables) 
● 1 caja de la pices de colores 
● 6 resaltadores de cualquier color 
● cartuchera de la pices 
● (2) carpetas para llevar a casa o un archivador de  ½ pulgada 
● Rato n de computador-USB (opcional) 
● 1 paquete de notas post-it de varios taman os 
● Audí fonos con cable 
● 1 paquete de 150 hojas de papel sueltas 
Historia de América  
● (1) Archivador rojo de 1 pulgada con bolsillo exterior transparente 
● 5 divisores 
Matemáticas 
● (1) Archivador amarillo de 1.5 pulgadas con bolsillo exterior transparente 
● 5 divisores con pestan as 
● (2) paquetes de 150 hojas de papel sueltas de reglado universitario 
● 1 paquete de papel para graficar 
● Calculadora cientí fica TI30X IIS (para  Matema ticas ba sicas  - 8o grado) 
● Calculadora TI 84 o TI 84 -  mante ngala en el estuche (para 8o Gr. avanzado - Algebra LT) 
Ciencias 
● (1) archivador verde de 1 pulgada con bolsillos 
● 5 divisores 
● Cuaderno de espiral de 3 materias 
Idioma Extranjero 
● Carpeta 
● 3 paquetes de notas de 3x5  
Artes del Lenguaje Inglés 
● 1 libro de composicio n (no para Lectura 180) 
● 1 carpeta azul 
Materia Experimental 
● (2) Carpeta de 2 bolsillos (diferente de las carpetas ba sicas generales anteriores) 
● 1 paquete de hojas de papel sueltas 
Banda/Orquesta 
● Archivador negro de 3 anillos de 1 pulgada 
● 1 paquete de protectores de hojas 


