
 

       

6o Grado 
     

4 - 3 carpetas Prong w / bolsillos 
(1 rojo,1púrpuras, 1 amarillo, 1 azul)  

  

2 - 1” carpeta de 3 anillos  

 

3 - 1 Objeto cuadernos (espiral) 

 

1 - 3 Asunto espiral Notebook 

 
1 paquete de divisores (6 pestañas) 
 
2 - cuadernos de composición 

 

10 PKS - cuaderno de papel   
 
10 PKS - Lápices de madera o mecánicos  
 
1 pk del índice de tarjetas (3x5 o 4x6) 
 
2 - paquete de 3 o 4 pk barras de pegamento 
 
2 - 4 Marcadores Expo pk (para estudiantes) 
 
plumas de color azul o negro 
 
1- lápices de colores(12 ct) 

 

1 -Markers(8o 10 ctPKG) 
 
galón y Quart tamaño bolsas Ziploc 

 

3 pk de cinta adhesiva 

 

1 rollo de cintade cinta 

 

Auriculareso auriculares (necesario - para estudiantes) 

sacapuntas de mano del 

pañuelos Kleenex     Desinfectante de manos    
Pastillas para la tos   Curitas     
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7ª Grado 
Estudios Sociales 

1o 1½ pulgadascarpeta de 3anillo de 

Flash Drive Índice de tarjetas 

de papel  Tintabolígrafos 

Lápices  marcadoresagua 

tablero deimpresiones 

  

 Matemáticas 

Notebook 

Un montón dede papelde 

lápices/lápices mecánicos 

sacapuntas de mano 

cartel 

de la cinta aislante 

de borrado en seco Marcadores 

  

Ciencia 

1 Tres carpeta de anillo con separadores, papel y lápices 

  

Artes del Lenguaje Inglés 

4-5 carpetas de tres clavijas con bolsillos 

conjunto de 5 divisores 

Tarjetas de índice con las líneas de 

un montón de papel 

azul / bolígrafos de tinta negra (no lápices de colores) 

Lápices 

  

La lista de favoritos 

Kleenex  desinfectante de la mano 

Lápices y / o marcadores 

de papel de construcción crayones 

bordocartel barras de pegamento 

tiritas unidadflash 

 

 

             

8º Grado 
 

Todas las clases: 

de papel Notebook (! Lotes) 

Plumas (Azul o Negro) 

(! Un montón de madera o mecánicos)Lápices 

Lápices de colores 

auriculares / auriculares de botón 
 

MATH 
1- 1 pulgada 3 carpeta de anillo 

1- Composición portátiles 

papel de gráfico 

divisorespara portátiles 

de borrado en seco marcadores delgada pequeña (para 

estudiantes) / 
 

LANGUAGE ARTS 
aglutinante (1 ½ a 2 pulgadas) 

1 conjunto de divisores portátiles 

Índice de tarjetas (3 X 5 alineados) 
 

SCIENCE 
1- (1 a 1 ½ pulgadas) de tres anillos de aglutinante 

1 - carpeta con bolsillos  

1conjunto de divisores cuaderno 

de papel Gráfico 

ÍndiceTarjetas 
 

estudios sociales 
carpeta de tres anillos 

marcadores 

de borrado en secomarcadores 

construcciones de papel 

divisores fichas 

saltande unidad 
 

Artículosde donar si es posible para los armarios de 

suministro para el año. Cualquier artículo que sería muy 

apreciada! 

Kleenex Gomas de borrar  lápices de colores 

desinfectante para las manos lápices 

 cuaderno de papel 

para la tos  bolígrafos (azul o negro de la 

tinta) 


