Lista de materiales (7mo. grado)
Arte
libreta con espirales 11”x14” mix media.
2 lápices de grafito 4b
goma de borrar staedtler
sacapuntas
lápices de colores prismacolor
pasteles de tiza prismacolor nu pastels
set de difuminadores.
fijador en spray, (workable fixative)
pintura acrílica, colores: blanco, negro, azul, rojo, amarillo.
set de pinceles surtidos, diferentes tamaños.
envase para limpiar pinceles
paleta de mezclar pintura.
canvas con bastidor 11”x14”
1 rollo de papel toalla
1 paquete de toallas húmedas (wipes)
Los materiales deben estar en una caja plástica o un bulto de tela (no bolsa de papel o
plástica). Otros materiales serán asignados durante el año escolar.
Ciencias
libreta de lomo cocido mínimo 200 páginas.
Texto y licencia - INTERACTIVE SCIENCE The Diversity of Life Middle
School Pearson Book (2ndo. semestre)
gafas de seguridad
bata de laboratorio tela blanca debidamente identificada.
regla métrica.
lápices de madera con goma y sacapuntas
bolígrafos color azul (preferible marca BIC)
tijeras, pega de barra y calculadora con operaciones básicas, (no gráfica).
lápices de colores con punta
resaltador (highlighter)
transportador y compas con lápiz
cinta adhesiva – tape transparente y grapadora personal con grapas
agenda CSI
guantes desechables
computadora personal con cable conector
hand sanitizer
mascarilla

Lista de materiales (7mo. grado)

Ciencias de computadoras
Novatech 7mo
USB de 16 GB o más
ELEGOO Smart Robot Car Kit version 3
Español
(Regular y Avanzado)
libreta cosida regular
lápices
bolígrafos negros o azules
papel de argolla
Historia
libreta individual cosida
lápices, goma, regla, tijera, pega, lápices de colores, bolígrafos y resaltadores
Inglés
Libreta grande sin espiral-libreta de asignatura-puede ser carpeta dura o blanda
12 bolígrafos de tinta borrable negros o azules
3 resaltadores amarillos
una caja de lápices #2-requeridos al usar las hojas de “scantron”
una regla pequeña, pega, lápices de colores, cartuchera
computadora (laptop)
audífonos
libros de texto
agenda escolar
1 paquete de papel blanco
1 cartapacios
USB de 8GB
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Matemáticas-Pre-Álgebra
Prof. M. Vivoni
2 libretas cosidas (no de alambre, ni estilo note pad)
regla de 6 pulgadas
grapadora pequeña, pega o cinta adhesiva
papel de argolla
Prof. F. Cruz
2 libretas cosidas (no de argolla)
regla
calculadora científica
“color tabs” para la libreta de asignaciones
Música
libreta de música

Religión
libreta
lápices de colores pasteles
pastels colors

