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CUADERNOS Y PAPELERÍA 
9 cuadernos ( Uno para cada materia: English, Physics,   
   Biology,Chemistry, IT, Español, Cívica, Música, Social  
   Studies)
1 cuaderno cuadriculado para Math
2 cuadernos pequeños ( uno para diario de Español y 
   uno para journal de inglés)
2 paquetes de papel para binder (rayado)
1 resma de papel bond
 
MATERIALES
1 caja plastilina
1 resaltador
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
2 paquetes de index cards (3in x 5 in
1 regla de 30 cm (con cm y pulgadas)
1 compás
2 paquetes de papel construcción
2 pocket  folder (carpeta)
1 binder (folder de 3 anillos)
1 marcadores permanentes (negro)
1 rollo de masking tape
1 calculadora científica

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

MUSICA
Guitarra o teclado  (instrumento de su 
preferencia).

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
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