
2022-2023		Lista	de	materiales	para	el	8º	grado	

Lectura durante el verano: Escoja uno de la lista en el sitio web de la escuela.  Instrucciones para el 
reporte también esta en el sitio web. 	

 

***$25.00 pare el uso del Chromebook (computadora) y ***$25.00 para el salón de clases.    Estas 
cuotas y otras se pueden pagar en efectivo o a través de MySchoolBucks.com  

- Materiales para la primera clase: Kleenex, desinfectante de mano, toallas de papel en rollo, y 
bolsitas de plástico Ziplock 

- Lápices con en No. 2  (de madera o mecánicos) y bolígrafos negros y azules  

-Varios paquetes de papel de hoja suelta      
- 4 carpetas de una pulgada (1”) con anillos. (ciencias, estudios sociales, matemáticas y computación)  
- 4 paquetes de separadores (dividers) para las carpetas     
- 5 fólderes de plástico con bolsillos y tachuelas (azul, rojo, amarillo, verde y naranja)   
- lápices de color, marcadores y marcadores florecientes de varios colores  
 
-STEM (computación) : Memoria USB de 4GB (flashdrive), audífonos, toallas desinfectantes Clorox o 
desinfectante de manos, un paquete de papel blanco para hacer copias, tarjetas índices que midan 5X7 
pulgadas, rollo de toallas de papel o Kleenex y palitos de madera para artes manuales (craft sticks) .  
 
- Matemáticas: papel cuadriculado (graph paper), carpeta de 2 pulgadas , 5 separadores para la 
carpeta, y calculadore científica   (TI-30XIIS) 
 
-Ciencias: cuota de laboratorio de $10,  cuaderno de composición, regla, y compas.  
 
Clases electivas:   
Educación física:  shorts y camisetas   ESL: Carpeta,  papel, lápices y borradores,  
Coro: carpeta de una pulgada (1”), papel de hoja suelta, lápices, Kleenex y desinfectante de manos  
Arte: cuota de arte de $10 art fee     lápices no. 2 ( marca Ticonderoga) 

Pegamento de barra Elmer’s   crayones Crayola  
 Marcador permanente Sharpie   lápices de color Crayola    
 Rollo de toallas de papel    marcadores Crayola  

Pongan estos materiales en una bolsa de plástico Ziplock con su nombre y tráigalos a la clase 

Español:   carpeta, folder con 3 tachuelas, marcadores, lápices de colores, crayones, Kleenex, y desinfectante 
de manos.  

Las clases de inglés pueden requerir la compra de libros de lectura durante el año 


