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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
1 agenda escolar
7 cuadernos tipo “composition” codificados de la 
  siguiente manera:
1 morado para Matemáticas
1 azul oscuro- Cívica
1 amarillo-Writing
1 rojo English
1 verde-Science
1 rosado/fucsia Social Studies
1 negro Journal
1 azul celeste-Español
1 naranja- Estudios Sociales
1 cuaderno pequeño para música
1 cuaderno pautado
1 paquete de papel construcción de colores
1 block de papel rayado de 3 agujeros
**Es de suma importancia mantener los colores ya que esto 
es una técnica para la organización de sus materiales

MATERIALES
1 Binder de 2 pulgadas
1 paquete de Index Cards (15 x 10 cm)
1 lapicera
1 caja de lápices carbón No. 2
1 lápiz tinta negro 
1 sacapunta 
1 borrador para lápiz 
1 tijera punta roma (punta redonda)
1 caja de lápices de colores y
1 caja de marcadores
1 marcador de pizarra
1 marcador permanente negro
1 Set de geometría que incluya regla de 12 pulgadas
1 barra de UHU grande 
1 Calco Mapas 3 (si no lo tiene aún)
1 folder plástico (pocket folder tipo de bolsa)

MATERIALES PARA SCIENCE 
(CIENCIAS NATURALES)
1 paquete de plastilina (colores variados)
1 caja de palillos de dientes
1 bote de alcohol clínico
1 caja de guantes de latex
1 rollo de papel aluminio
1 jabón líquido para platos
1 esponja y paste
1 rollo de papel toalla 
1 bote de wipes (Lysol/Clorox)

Música: 
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 
1 rollo de cinta adhesiva transparente 
(SOLAMENTE 8 GRADO) 
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


