Lista de Materiales de la Escuela Intermedia Spring
Harbor
Sexto Grado

2018-2019

Materiales:
• 1 Cuaderno de Asignación escolar (se
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pueden comprar durante la
matriculación en el otoño por $ 3,00)
20 lápices -de madera (afilado) o
mecánicos
4 marcadores ancho de borrado en
seco
4 marcadores delgados resaltado (de
diferentes colores)
goma de borrar rosado (separado de
lápiz)
2 Barras de pegamento
1 paquete de hojas sueltas de papel de
renglón ancho
6 carpetas de dos bolsillos
2 cuadernos de espiral de líneas anchas
2 Cuadernos de Composición
$ 2,00 para un cuaderno de la
composición el papel graficado
Una carpeta de 3 anillos de 2” o 3”
pulgadas
5 divisores de ficha (para la carpeta de
3 anillos)
Lápices de color
2 cajas de pañuelos faciales
1 Caja de bolsitas de plástico Ziploc
(cualquier tamaño)
1 bolsa con cremallera/cartuchera para
lápices
auriculares o audífonos

Artículos necesarios para Educación
física:
• Cerradura/candado de combinación se

•
•
•

•

usa para guardar el vestuario de
educación física (el candado se puede
comprar fuera de la escuela)
Vestimenta requerida
- Zapatos atléticos: El entrenamiento de
carrera , correr o zapatos de
cancha/pista.
- pantalones deportivos con cintura
elástica o de resorte. Corto o largo. No
deben ser pantalones cargo, denim o
mezclilla o cortados. sin cremalleras,
remaches, trabillas, cinturones, etc.
- Camisetas: Cualquiera de cuello
redondo, no cuellos en V ni sin mangas,
etc.

Candado/cerradura obligatoria de la
escuela: Todos los estudiantes recibirán
una cerradura (lock) de combinacion
para su casillero. Estos candados se dan
a los estudiantes durante la
inscripción/matriculación en el mes de
agosto.
Lista de Artículos deseados (no son
obligatorios): Toallitas desinfectantes,

estantes de casillero, 1 paquete de notas
Post-It

Séptimo grado
Suministros compartidas (no les pongan
etiquetas/No los marquen):
•

•
•
•

1 cuaderno de asignatura de la escuela
(se pueden comprar durante la
matriculación en el otoño por $ 3.00)
2 cuadernos espirales
3 bolsas de lápices # 2
1 Bolsa de punta de bola plumas (negro
o azul)
1 juego de marcadores de colores
1 Conjunto de lápices de colores
1 Conjunto de marcadores de colores

•
•
•
•
•
•

2 Barras de pegamento
Borradores
Cartuchera con cierre, caja,o estuche
con lápices.
Personal sacapuntas
1 Carpeta de 3 anillos
hojas de papel suelto (al menos 2
paquetes)
1 paquete de papel cuadriculado
1 Caja de pañuelos faciales
1 cuaderno de composición
3 carpetas de bolsillo

•
•
•
•
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•
•
•

•

$ 2.00 para un cuaderno de
composición de papel gráfico

Artículos necesarios para Educación
física:
• Cerradura/candado de combinación se

•
•
•

•

usa para guardar el vestuario de
educación física (el candado se puede
comprar fuera de la escuela)
Vestimenta requerida
- Zapatos atléticos: El entrenamiento de
carrera , correr o zapatos de
cancha/pista.
- pantalones deportivos con cintura
elástica o de resorte. Corto o largo. No
deben ser pantalones cargo, denim o
mezclilla o cortados. sin cremalleras,
remaches, trabillas, cinturones, etc.
- Camisetas: Cualquiera de cuello
redondo, no cuellos en V ni sin mangas,
etc.

Candado/cerradura obligatoria de la
escuela: Todos los estudiantes recibirán
una cerradura (lock) de combinacion
para su casillero. Estos candados se dan
a los estudiantes durante la
inscripción/matriculación en el mes de
agosto.
Lista de Artículos deseados (no son
obligatorios): Toallitas desinfectantes,

estantes de casillero, 1 paquete de notas
Post-It

Los estudiantes que son aceptados en AVID
recibirán una lista de materiales diferentes
por parte de la la señorita Morgan.

Octavo Grado
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mochila
2 paquete de hojas sueltas
calculadora de- Raíz cuadrada
3 docenas de lápices # 2
5 cuadernos de espiral de
materias/asignaturas individuales)
Regla - con unidades métricas /
estándares
1 carpeta de 3-4” de 3 anillos
Carpeta 7 divisores
1 par de auriculares

•
•
•
•
•
•
•
•
•

bolígrafos (azul / Negro)
3 cajas de pañuelos faciales
3 Barras de pegamento
Tijeras
5-6 Rollos de cinta Scotch
Marcadores de colores
3 pk de 3” x 3” post-it
* 5 resaltadores diferentes
1 cartuchera/bolsa de lápices , con
cremallera con 3 rotos /anillos

Todos los grados/Cursos
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Educación física: Los estudiantes deben suministrar/proveer una cerradura/candado de
combinación para su casillero de educación física. Se requiere un cambio de ropa:
pantalones cortos/pantaloneta, una camiseta, una camiseta, pantalones de sudadera
Banda / Orquesta: se necesitarán articulos adicionales, pero éstas se discutirán/hablaran en
clase la primera semana de clases.
Algunos recordatorios adicionales:
●
●
●

Por favor mencionar la Escuela intermedia Spring Harbor si compra en Office Depot
para el crédito extra escolar!
Las donaciones de artículos adicionales son muy apreciadas! Estos pueden ser dejados
en cualquier momento en la oficina principal.
Los maestros pueden tener una lista de cosas ideales para artículos útiles.

*Estos artículos pueden ser solicitados dependiendo la asignación/tarea de la clase. Por favor, espere a
comprar estos artículos hasta que se sepa si son necesarios.
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