
      

 

6 o Grado 
    

4 - 3 carpetas de dientes con bolsillos 
(1 naranja, 1 púrpura, 1 amarillo, 1 azul) 
 

1 - 1 "carpeta de 3 anillos 
 

3 - 1 cuadernos temáticos (espiral) 
 

1 - 3 Asunto Cuaderno Espiral 
 

1 paquete de divisores (6 pestañas) 
 

Papel del cuaderno (porciones de él) 
 

Lápices de madera o mecánicos (muchos de 

ellos) 
 

1 pk de tarjetas de índice (3x5 o 4x6) 
 

2 - 3pk o 4 pk de los bastones de pegamento 
 

1 - 4 pk Marcadores de la Expo (uso 

estudiantil) 
 

1 - pk de los Marcadores 
     

Notas adhesivas 
Plumas azules o negras 
2 - Lápices de colores (12 ct) 
2 - Marcadores (8 o 10 ct pkg) 
Papel de construcción (uso de clase) 
Auriculares o Auriculares 

Artículos para donar si es posible para los armarios de suministro para 

el año. ¡Cualquier artículo sería apreciado grandemente! 
Desinfectante de manos   Botellas para la tos Bandaids Bolsas ziploc 

tamaño cuart 
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2017 - 18 Lista de suministros 

7 o Grado 
CIENCIAS SOCIALES 
1 o 1 1/2 pulgada 3 anillo de encuadernación 
Flash Drive 
Fichas 
Papel 
Plumas de tinta 
Lápices 
Marcadores de agua 
Cartulina 
  
MATES 
Cuaderno 
Mucho papel 
Lápices 
Lápices mecánicos 
Sacapuntas de mano 
Póster 
Cinta adhesiva 
Maquinas de borrado en seco 
  
CIENCIA 
1 Carpeta de tres anillos con divisores, papel y lápices 
  
Artes del lenguaje inglés 
4-5 carpetas de tres puntas con bolsillos 
Juego de 5 separadores 
Fichas con líneas 
Mucho papel 
Plumas de tinta azul / negra (sin plumas de colores) 
Lápices 
Artículos para donar si es posible para los armarios de suministro para 

el año. ¡Cualquier artículo sería apreciado grandemente! 

Kleenex Desinfectante para manos Band-Aids Flash drive 
Lápices de colores y / o marcadores Crayones 
Papel de construcción Papel para carteles Pegamentos 

  

 

 

 

 

 

           
8 o Grado 

Tenga en cuenta que esta es una lista básica. Cada 

maestro puede solicitar más artículos específicos 

cuando comience la escuela. 
MATES 
Hoja de cuaderno 
Carpeta de anilla de 1/2 pulgada 3 
Lápices (madera y / o mecánicos) 
Lápices de colores 
Marcadores de borrado en seco delgado / pequeño (uso 

del estudiante) 
ARTES DEL LENGUAJE 
Carpeta (1 ½ a 2 pulgadas) 
1 juego de separadores para portátiles 
Plumas (tinta azul o negra SOLAMENTE) 
Papel de la computadora portátil (porciones) 
Fichas (3 x 5 forradas) 
Lápices de colores 
CIENCIA 
1- (1 a 1 ½ pulgada) carpeta de tres anillos 
1 - carpeta con bolsillos 
4- Cuadernos de composición 
2- 6 Qt recipientes de almacenamiento CLEAR / 5,7 L 

(el tamaño de una caja de zapatos) 
Tarjetas de índice (3x5 forrado) 
Hoja de cuaderno 
Divisores de cuadernos 
Lápices de colores 
Papel cuadriculado 
Plumas (tinta tradicional azul o en blanco) 
Lápices (madera o mecánicos) 
Auriculares o auriculares 
CIENCIAS SOCIALES 
Cuaderno espiral de 3 temas 
Lápices de colores 
Plumas 
Lápices (madera y / o mecánico) extra de plomo si 

mecánico 
Artículos para donar si es posible para los armarios de suministro para 

el año. ¡Cualquier artículo sería apreciado grandemente! 
Gomas de borrar lápices de colores 
Desinfectante para manos 
Pastillas para la tos (tinta azul o negra) 



 

ESCUELA INTERMEDIA MEDIA 
 

HOSPEDADORES 
 

TÍTULO I CASA ABIERTA 
 

DOMINGO 30 DE JULIO DE 2017 
 

3:00 PM ---- 5:00 PM 
 


