
Lista de suministros de 6º grado 2022-2023 (Clase de 2029)

 

Suministros para todas las asignaturas

1- bulto o mochila

1- paquete de lápices

1- auriculares / auriculares (todos los sujetos)

1- Esperanza cordón y portasignios (a la venta en la escuela)

 1- tijeras de seguridad

1  paquete de 5 resaltadores (diferentes colores para todos los sujetos)

1 paquete de marcadores surtidos

1 paquete de lápices de colores

1- sacapuntas con tapa

1- toallitas antibacterianas para manos

4- paquetes de notas post it (ELA)

1- paquete de 3 borradores grandes (1 ELA, 1 Matemáticas y 1 Ciencia)

 1- paquete de bolígrafos azules / negros

 1- paquete de lápices

 1- paquete de barras de pegamento (todos los temas)

9- folders de bolsillo (2 ELA, 2 Matemáticas, 2 Ciencias, 2 Estudios Sociales y 1

Español)

 9- cuadernos de composición (1 ELA, 2 Matemáticas, 2 Ciencias, 2 Estudios

Sociales, 1 SEL y 1 Español)

1- paquete de 100 fichas 3x5 (Ciencia)

1- regla de 12" (Matemáticas)

3- marcadores de borrado en seco y 1 tela de borrado en seco (para estudios

sociales)

 

 

 

 

 

 

 



Lista de suministros de 7º grado 2022-2023 (Clase de 2028)

 

Suministros para todas las asignaturas

 

 1- bulto o mochila

 1- paquete de lápices

1- sacapuntas de lápiz

1- auriculares / auriculares

1- Esperanza cordón y portasignios (a la venta en la escuela)

1- paquete de bolígrafos azules / negros

1- paquete de lápices

1- 4 paquetes de barras de pegamento (todos los temas)

1- regla de 12"

1- tijeras

3- paquetes de 100 tarjetas de índice 3x5

1- cinta adhesiva

1- caja de 24 crayones

1- 12 paquetes de marcadores

1- grapadora pequeña con grapas

Paquete de 1 a 5 resaltadores (diferentes colores para todos los sujetos)

4- paquetes de notas post it (ELA)

4- folders de bolsillo (1 azul para Ciencia, 1 español, 1 ELA, 1 Salud)

7- cuadernos de composición 100 páginas gobernadas por la universidad (2 ELA,

2 Ciencias, 1 Español, 1 SEL y 1 Salud)

 1- tablero de visualización triple (Ciencia)

 2- 1 pulgada, aglutinante de 3 anillos (1 ELA y 1 Estudios Sociales)

 2- paquetes de pestañas / divisores (1 ELA y 1 Estudios Sociales)

 2- paquetes de papel de hoja / relleno suelto (1 ELA y 1 Estudios Sociales)

 3- carteleras grandes blancas (Salud)

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lista de suministros de 8º grado 2022-2023 (Clase de 2027)

Suministros para todas las asignaturas

1- bulto o mochila

1- paquete de lápices

1- sacapuntas de lápiz

1- Esperanza cordón y portasignios (a la venta en la escuela)

1- paquete de bolígrafos azules / negros

1- paquete de lápices

1- 4 paquetes de barras de pegamento (todos los temas)

1- regla de 12"

1- tijeras

 3- paquetes de 100 tarjetas de índice 3x5

 1- cinta adhesiva

1- caja de 24 crayones

 1- 12 paquetes de marcadores

1- grapadora pequeña con grapas

1-  paquete de 5 resaltadores (diferentes colores para todos los sujetos)

4- paquetes de notas post it (ELA)

6- dos carpetas de bolsillo (1 azul para Ciencias, 1 Español, 1 ELA, 1 Matemáticas, 2

Estudios Sociales)

5- cuadernos de composición (2 Ciencias, 1 Español, 1 Matemáticas y 1 SEL)

1- cuaderno en espiral (ELA)

2- 1 pulgada, carpeta de 3 anillos (1 Estudios Sociales y ELA)

2- paquetes de pestañas / divisores (1 Estudios Sociales y ELA)

3- paquetes de papel de hojas / relleno sueltos (1 ELA, 1 Matemáticas, 1 Estudios

Sociales)

3- grandes carteleras blancas (Salud)

1- paquete de papel gráfico (Matemáticas)

1- paquete de papel de construcción

1- tablero de visualización triple (Ciencia)

1- revista (Español)

CONSULTE SU ELECTIVA PROGRAMADA ANTES DE COMPRAR LOS ARTÍCULOS A CONTINUACIÓN***

Drama Electivo

1- cuaderno de composición

1- dos carpetas de bolsillo (tres puntas)

1- esterilla de yoga

2- bloques de yoga

 

Electiva de Arte

1- Cuaderno de bocetos de 100 páginas (páginas en blanco)

2- grandes gomas de borrar rosas

3- pinceles (pequeños, medianos y grandes-1 pulgada)

1- pack de acuarelas

1- contenedor o caja escolar para todos los suministros

de arte




