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ESTOS MATERIALES SE ENCUENTRAN A LA VENTA EN LA TIENDA ESCOLAR
TODO MATERIAL DEBE VENIR ROTULADO CON EL NOMBRE DE SU HIJO
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CUADERNOS Y PAPELERÍA
10 cuadernos (Uno para cada materia)
1 cuaderno cuadriculado para Math
1 cuaderno pequeño (para journal de inglés)
2 paquetes de hojas rayadas para binder

 
MATERIALES
1 caja plastilina
2 resaltadores
1 paquete de marcadores de colores
1 caja de lápices de color
1 caja de lápices grafito 
1 caja de lápices tinta (negro)
1 barra de UHU
1 tijera
1 borrador
1 saca punta
1 cinta métrica
1 paquete de index cards (3in x 5 in)
1 regla de 30 cm (con cm y pulgadas)
1 paquete de papel construcción
2 pocket  folder (carpeta)
1 binder (folder de 3 anillos)
  marcador permanentes (negro)
1 rollo de masking tape
1 calculadora científica
1 tabla periódica (en inglés)

MATERIALES PARA LABORATORIO 
(CHEMISTRY/BIOLOGY)
1 rollo papel toalla
1 caja de palillos de dientes
1 bote de alcohol para quemar
1 caja de papel pH (pH paper)
1 rollo de papel aluminio
  Slides y cover slips
1 pinza para portar objetos pequeños
  Guantes desechables
1 bote de wipes desinfectantes (Lysol/Clorox)
   bote de Lysol en aerosol
1 bote de jabón líquido para lavar platos

MATERIALES PARA ARTE
1 caja de pintura acrílica  o por lo menos siete  
  colores en botecitos o tubo marca Samcho   
  o Grumbacher Academy
2 pinceles redondos número 12  de cerdas  
  suaves 
2 pinceles planos número 12 de cerdas suaves
1 yarda de lienzo preparado para pintar 
  (canvas)   
1 rollo de maskingtape 
2 cartulinas iris de colores 
2 cartulinas blancas Iris
1 borrador 
2 lápices grafito 
2 lápices tinta negro 
2 lapices de dibujo 4B o 6B 
1 marcador sharpie punta fino negro
1 marcador sharpie punta gruesa (King size)  
  negro

Materiales

* Cada parcial deberán adquirir un libro para la clase de Español en físico.
** Favor ver lista adjunta para los materiales de arte.


