
Cantidad Artículo Clase Grado

1 planificador Todo todo

1 empaque papel de cuaderno 

de hojas sueltas

Matemáticas todo

1 paquete de papel gráfico Matemáticas todo

1 cuaderno en espiral (revista 

Matemáticas)

Matemáticas todo

1  1"- 2" carpeta la carpeta de 

anillos

Matemáticas todo

2 cuaderno espiral de 3 sujetos 

(cubiertas de plástico)

Inglés (1), Historia  (1) todo

2 Cuadernos de composición (no 

espiral)

Ciencia todo

2 fólder (colores diferentes) Historia 6th, 7th

1 12x18 papel manila Historia de TX 7th

1 5x8 tarjetas Historia   todo

1 estuche Ciencia todo

1 sacapuntas Todo todo

2 12 paquetes de lápices Matemáticas (12); Todo (12) todo

1 paquete de plumas azules o 

negras

Todo todo

1 pluma roja Inglés todo

1 pluma negra Inglés todo

1 pluma azul Inglés todo

1 pluma verde Inglés todo

1 lápices de color Ciencia, Historia  todo

1 tijeras Ciencia todo

1 embale highlighters (colores 

necesarios: amarillo, naranja, 

verde, rosado, y azul)

Ciencia, English, Choir todo

6 pegamento en barra Inglés (4), Historia  (2) todo

1  1" carpeta de anillos, negro Choral Music/Band/Orchestra todo

1 5x8 tarjetas Idiomas del mundo Todo(si está 

inscrito)
1 fólder o carpeta de anillos Idiomas del mundo Todo(si está 

inscrito)
1 empaque papel de cuaderno 

de hojas sueltas

Idiomas del mundo Todo(si está 

inscrito)

1 el audífono de botón Ciencia todo

1 el cuaderno de dibujo Arte todo

1 Spray del desinfectante de 

Lysol

La educación física 8th

1 Toallitas desinfectantes 

Clorox/Lysol

La educación física 7th

2 la toallita de bebé La educación física 6th
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1 pañuelo Matemáticas 6th, 7th

1 pañuelo or la toallita de bebé Advisory 6th

1 Spray del desinfectante de 

Lysol

La educación física 8th

1 Toallitas desinfectantes 

Clorox/Lysol

La educación física 7th

2 la toallita de bebé La educación física 6th

2  jabón de mano La educación física 6th

1 pañuelo (Last name  A-M) Ciencia todo

1 gel antibacterial (last name M-

Z)

Ciencia todo

1 pañuelo El coro todo

1 gel antibacterial El coro todo

1 rollo de toalla de papel Ciencia todo

1 Toallitas desinfectantes 

Clorox/Lysol

Ciencia todo

Suministros Comunitarios (Horas de Servicio Comunitario)

Los estudiantes pueden ganar hasta 2 horas de servicio comunitario trayendo 4 de los 

siguientes artículos durante las primeras seis semanas.


