
FAITH FAMILY MASTER ACADEMY 
WAXAHACHIE CAMPUS 

701 Ovilla Road, Waxahachie, TX, 75167 
Located at the corner of Ovilla Rd & HWY 287 Service Road  

972-937-3704 www.faithfamilyacademy.org 
 

www.faithfamilyacademy.org 
 

 

2019-2020 6o -8o Grado  
Lista de Utiles para Estudiantes 

 
 1 mochila con nombre  
 1 bolso de tela para los lapizes (NO una caja)  
6 paquetes de papel blanco para copias (500 hojas)  
2 paquetes 12X18 Papel de manilla (solo niños)  
2 paquetes de Papel de construcción color 12X 19 (sol niñas)  
 3 paketes de papel  de linias anchas de colegio  
5 carpetas (de plástico) con broches y bolsillas 
 1 par de tijeras puntiagudas  
1 caja de 24 lápices de colores  
1 paquete de borradores para lápizes  
 6 paquetes de 100- 4X6 tarjetas para apuntes  
 6 marcadores florecentes  
 3 cajas de pañuelos  (kleenex)  
 2 paquetesde Toallitas desinfectantes  
 8 cajas- # 2 lápices  de 24  
 1 auriculares / auriculares  
1 paquete de Notas Post-it  
2  cajas de marcadores  (8-12)  
3 rollos de toallas de papel  
 3 carpetas de una pulgada  
1 Paquete de 8  de divisores  
 1 USB 
 2 Paquetes de Marcadores (no-permanente)  
 6 barras de pegamento  
 1 caja de bolsas Ziploc tamano  sándwich (niños)  
 1 caja de bolsas Ziploc de un cuarto (niñas)  
1 carpeta de 3 pulgadas 
 
 
Por favor, marque la carpeta de su hijo. * Todos los estudiantes son responsables de sus propios 
lápices, papel de cuaderno, marcadores, lápices de colores, tijeras, barras de pegamento, plumas 
rojas y cuadernos de composición. ESTOS NO SERÁN UTILES COMUNITARIOS. 
 
Tenga en cuenta: Es posible que algunos utiles (lápices, marcadores de borrado en seco, papel, 
barras de pegamento, pañuelos, etc.) se tengan que reponer durante el año escolar. 
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