
Uplift Atlas Middle School 
2022-2023 Lista de útiles (ACTUALIZADO) 

 

 

Primer día de clases, 3 de agosto de 2022: Pedimos que todos los estudiantes de la Secundaria de Uplift Atlas en los 
grados 6-8 tengan una mochila o una carpeta de tela con cierre de tres anillos con los útiles escolares básicos alistados a 
continuación el primer día de clases para completar el trabajo de clase y las tareas. Los estudiantes en los grados 6 y 8 
también deben estar preparados para comenzar el año para vestirse para la clase de educación física.  
 
1 de septiembre de 2022: Útiles escolares adicionales son necesarios. Nuestros maestros colaborarán en cualquier 
material adicional necesario cuando regresen a trabajar a fines de julio. Los estudiantes tendrán hasta el jueves 1 de 
septiembre para llevar estos suministros a la escuela. 

Chromebook: El campus se asegurará de que todos los estudiantes tengan un Chromebook para usar durante el año 
escolar. 

 
Artículos para el primer día de clases: Estos son artículos que los estudiantes mantendrán con ellos para usar en 

todas sus clases a diario. Su(s) maestro(s) le dará una lista de los útiles que los estudiantes necesitarán para su clase 

específicamente.  

**Animamos a los estudiantes y padres que continúen siguiendo las medidas de seguridad de COVID-19 para el año 
escolar 2022-2023, especialmente si sus estudiantes no han sido vacunados. Estas medidas serian usando cubrebocas 
y desinfectante para manos. 

 

CANTIDAD ARTICULO CANTIDAD ARTICULO 

1 Mochila regular para uso diario   
(o carpeta de tela con cierre de tres 
anillos que puede contener todos los 
útiles escolares diarios) 

2  Borradores 

1 Mochila con cordón u otra bolsa para 
ropa de educación física (opcional) 

2 Plumas rojas u otros colores   
(para anotar y calificar) 

1  Botella de agua rellenable (opcional) 2  Plumas negras o azules 

2  Paquetes de hojas sueltas de papel 
tamaño universitaria 

1 Sacapuntas manual 

2 or more  Carpeta con bolsillos 1 Paquete de resaltadores 

1  Cuaderno de espiral o de composición 1 Paquete de lápices de colores 

1  Estuche para lápices 1 or more  Cubrebocas que sea lavable y reutilizable 

12  Lápices del #2 1  Botella de desinfectante para manos de 
tamaño personal 

 
 

Además de los útiles personales que todos los estudiantes necesitan, recomendamos, pero no requerimos donaciones 

de útiles para su uso en el nivel de grado de su estudiante. Si puede, considere enviar cualquiera de los siguientes 

materiales a la escuela para usar durante el año.  • Kleenex     • Toallitas de Lysol      • Papel para copiadora tamaño 

8.5 x 11      • Marcadores de borrado • Lápices/bolígrafos/marcadores resaltadores 

 

 

• Lápices/bolígrafos/marcadores resaltadores 



Uplift Atlas Middle School 
2022-2023 Lista de útiles (ACTUALIZADO) 

 

 
Clase de Educación Física (todos los grados): 

6º grado toma educación física todo el año. 8º grado toma educación física durante el primer semestre. 7º grado toma 
educación física durante el segundo semestre. Los estudiantes deben tener los siguientes suministros para la educación 

física.  

 

CANTIDAD ARTICULOS PARA EDUACAION FISICICA 

1 Cerradura de combinación (no se permiten 
cerraduras de llave) 

1 Camisa con mangas (camiseta, camiseta de 
rendimiento, manga larga) 

1  Pantalones deportivos cortos, largos o de 
chándal 

1  Zapatos deportivos 

1  Botella de agua 

1  Barra de desodorante 

 Clase de Arte (7º y 8º Grados): 
7º grado toma Arte durante el primer semestre. 8º grado toma Arte durante el segundo semestre. Si tiene 
preguntas específicas sobre estos útiles, puede enviar un correo electrónico a la Sra. Owens 
bowens@uplifteducation.org.   
 

CANTIDAD ARTICULO 

1  Rollo de toallas de papel 

1  Lienzo 8x10 

1  Cuaderno de dibujo 8.5x11 

1  Paquete de cartulina de colores 8.5x11 

1  Caja de marcadores Sharpie o de colores 

1  Juego de pintura acrílica 

1  Juego de acuarela 

1  Paquete de pinceles 

Si su familia no puede comprar los útiles escolares necesarios, comuníquese con cualquiera de las siguientes personas y 
le ayudaremos a encontrar una solución para asegurarse de que su académico esté preparado para la escuela: 

• Jackie Tovar, Coordinadora Familiar, jtovar@uplifteducation.org  

• Anna Carter, MS consejera Social, ancarter@uplifteducation.org  

• Cody Meador, MS directora Académica, cmeador@uplifteducation.org 

Lo siguiente no está permitido en la clase de 

educación física:  

● Pantalones cortos de lycra 

● Camisetas sin mangas  

● Pantalones cortos o largos de mezclilla  

● Botas o zapatos no deportivos 


