
LISTAS DE UTILES ESCUELA INTERMEDIA HERNANDO  

2022-2023 

6º Grado 

El Estudiante Guarda 

• Carpeta de 3 anillos con 5 

divisores y papel de cuaderno 

• Bolsa para lápices 

• Lápices #2 

• Bolígrafos de Colores 

• Resaltadores 

• Tubos de pegamento 

• Tijeras 

• Memoria USB 

• Calculadora Básica de 4 funciones 

(preferible la TI-108) 

• Audífonos con cable para la 

computadora 

Entregar al Maestro del Salon  

• Toallas antibacteriales 

(multipack) 

• Gel antibacterial 

• Papel toalla (multipack) 

• Pañuelos de papel (miltipack) 

• Borradores de lapis (Niñas) 

• Papel de Cuaderno (Niños) 

Entregar a Maestro de Matemáticas 

• Marcadores expo negros o de 

colores (Niños) 

• Papel de copia de un solo color 

neón (Niñas) 

Entregar a Maestro de Ciencias 

• Bolígrafos de Colores 

• Tarifa de $5  

• Paquete de papel de construcción 

• Paquete grande de bolsas Ziploc 

(cuarto de galón o galón) 

Entregar a Maestro de Ingles  

• Notas adhesivas - tamaño regular 

• Cuaderno de composición 

Entregar a Maestro de Spotlight 

• 1 rollo de toallas de papel y bolsas 

de galón Ziploc (Niños) 

• Gel antibaterial, panuelos de papel 

Kleenex, bolsas Ziploc de tamno 

cuarta (Niñas)  

• 1 carpeta con encuadernador y 

bolsas 

7º Grado 

El Estudiante Guarda 

• Carpeta de 3 anillos con 5 

divisores y papel de cuaderno 

• Bolsa para lápices 

• Lápices #2 

• Bolígrafos de Colores 

• Resaltadores 

• Tubos de pegamento 

• Tijeras 

• Memoria USB 

• Calculadora Básica de 4 

funciones (preferible la TI-108) 

• Audífonos con cable para la 

computadora 

Entregar al Maestro del Salon  

• Toallas antibacteriales 

(multipack) 

• Gel antibacterial 

• Papel toalla (multipack) 

• Pañuelos de papel (miltipack) 

• Borradores de lapis (Niñas) 

• Papel de Cuaderno (Niños) 

Entregar a Maestro de Matemáticas 

• Marcadores expo negros o de 

colores (Niños) 

• Papel de copia de un solo color 

neón (Niñas) 

Entregar a Maestro de Ciencias 

• Tarifa de $5  

• Paquete grande de bolsas Ziploc 

(cuarto de galón o galón) 

Entregar a Maestro de Ingles  

• Notas adhesivas - tamaño regular 

• Cuaderno de composición 

 

8º Grado 

El Estudiante Guarda 

• Carpeta de 3 anillos con 5 

divisores y papel de cuaderno 

• Bolsa para lápices 

• Lápices #2 

• Bolígrafos de Colores 

• Resaltadores 

• Tubos de pegamento 

• Tijeras 

• Memoria USB 

• Calculadora Básica de 4 

funciones (preferible la TI-108) 

• Audífonos con cable para la 

computadora 

• Calculadora científica CalcPAl 

EAI-350 

Entregar al Maestro del Salon  

• Toallas antibacteriales 

(multipack) 

• Gel antibacterial 

• Papel toalla (multipack) 

• Pañuelos de papel (miltipack) 

• Borradores de lapis (Niñas) 

• Papel de Cuaderno (Niños) 

Entregar a Maestro de Matemáticas 

• Marcadores expo negros o de 

colores (Niños) 

• Papel de copia de un solo color 

(Niñas) 

Entregar a Maestro de Ciencias 

• Tarifa de $5  

• 1 paquete de papel de colores 

Entregar a Maestro de Ingles  

• Notas adhesivas - tamaño regular 

• Cuaderno de composición 

 



CÓDIGO DE VESTIMENTA HMS 

1. El cabello debe ser ordenado, limpio y usado de una manera que no interfiera con la visión ni cause interrupciones 

en el aula. No se permitirán peines, picos, rodillos o coloración extrema. 

 

2. Las camisetas con mangas, blancas o de color, son aceptables. Las camisas deben usarse correctamente cerradas, con 

cierres o abotonadas. 

 

3. Ningún artículo de ropa que pertenezca o represente lo siguiente será aceptable: (a) sustancias o actividades ilegales 

por ley para menores: alcohol, drogas, tabaco, juegos de azar (b) lenguaje profano, sugestivo o violento (c) símbolos 

despectivos: comentarios dirigidos a cualquier grupo étnico. 

 

4. Deberá usar suficiente ropa interior de forma adecuada y no debe ser expuesto. 

 

5. No se permiten camisetas sin mangas, camisetas de tubo, camisas musculares, correas de espagueti, correas delgadas 

o tops que expongan el abdomen, cualquier parte del busto o parte excesiva de la espalda o que estén excesivamente 

apretados o distraigan. Aberturas en las camisas no deben estar por encima de la cintura de los pantalones o faldas.  

 

6. Los estudiantes en los grados 6-8 pueden usar pantalones cortos como parte de su atuendo diario. Los pantalones 

cortos no deben ser más cortos que la longitud de los dedos de los estudiantes cuando están de pie rectos, y las manos 

se extienden hacia un lado.  No deben ser excesivamente apretados o holgados. 

 

7. Se permiten vestidos y faldas que sean de la longitud del puño cerrado de los estudiantes cuando el estudiante está 

de pie y derecho, y las manos están extendidas a los lados. Los pantalones cortos de algún tipo deben usarse debajo de 

los vestidos y las faldas. No se permiten aberturas en faldas o vestidos por encima de las rodillas. 

 

8. No se permiten artículos de spandex. 

 

9. Los zapatos deben usarse en todo momento y no se permiten zapatos de casa. Los zapatos con cordones deben estar 

atados. Los zapatos deslizantes con calcetines son aceptables. 

 

10. No se permitirán tatuajes visibles. Ni a los estudiantes masculinos ni femeninos se les permitirá usar anillos y/o 

tachuelas en sus narices, lenguas o cualquier parte expuesta del cuerpo que no sea la oreja y los anillos apropiados en 

los dedos. 

 

11. Los entrenadores, las clases de educación física o cualquier otro atletismo organizado tienen la opción de prohibir 

todas las joyas debido a razones de seguridad y violación de las regulaciones de la Asociación de Actividades de 

escuelas secundarias de Mississippi. 

 

12. Las gafas de sol, que no sean recetadas, deben quitarse cuando estén dentro del edificio. 

 

13. Todos los pantalones deben usarse no más bajos que las caderas con o sin cinturón. Los pantalones deben ajustarse 

adecuadamente. No se permiten pantalones holgados. Ninguna palabra debe estar escrita en los pantalones. 

 

14. Los leggings están permitidos cuando se usan con una parte superior que llega al extremo de los dedos del estudiante 

cuando está de pie y derecho, y sus manos están extendidas los lados. Los leggings no pueden ser transparentes. 

 

15. Si es necesario, se pueden usar parches colocados correctamente en los pantalones. No se permitirán agujeros, 

rasgaduras o destrozos que expongan la piel por encima del puño cerrado del estudiante cuando está de pie y derecho y 

sus brazos extendidos a los lados. 



16. No se pueden usar sombreros, adornos para la cabeza, sudaderas con capucha o pañuelos.  

17. Los atuendos específicos diseñados para actividades extracurriculares y las decisiones relacionadas con cualquier 

vestimenta cuestionable se dejarán a discreción del director. No se permiten pijamas ni pantalones cortos de casa. 

18. Los estudiantes deben mantener una higiene adecuada.  

19. El director local o su designado tiene el poder y la discreción de tomar todas las decisiones en su campus. 

 

 


