Lista de materiales (8vo grado)
Arte
libreta con espirales 18”x24” 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 18”x24”
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
libro de texto y licencia
folder crema (8 ½ “x 11”) -para dejarlo en el salón
lápices a colores
regla métrica
tijeras
cinta adhesiva, pega blanca
Papel Toalla
alcohol Isopropílico 70 % o Alcohol Etílico 80 %
wipes Clorox y/o Wipes Lysol (99.9 % Anti-bacterial)
Ciencias de computadoras
Novatech 8vo
USB de 16 GB o más
ELEGOO UNO Project Super Starter Kit
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Español
8vo. (Regular y Avanzado)
computadora
1 libreta regular cosida
bolígrafos negros o azules
lápices
papel de argolla

Historia
libro de texto impreso
libreta individual cosida
computadora
lápices, goma, regla, tijera, pega, lápices de colores, bolígrafos y resaltadores
folder o cartapacio de clase
Inglés
lápices
bolígrafos
papel suelto
notas adhesivas- (Post-its)
resaltadores
1 carpeta de bolsillo (three-pronged pocket folder)
1 libreta identificada con su nombre
goma de borrar
USB – identificado con su nombre
audífonos

Matemáticas-Álgebra I
Prof. L. Tous - Avanzado y Regular
2 libretas cuadriculadas cosidas (no de alambre, ni estilo note pad)
regla de 6 pulgadas
grapadora pequeña, pega o cinta adhesiva
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Matemáticas (continuación)
Prof. M. Vivoni
2 libretas cuadriculadas cosidas (no de alambre, no estilo note pad)
regla de 6 pulgadas
grapadora pequeña, pega o cinta adhesiva
calculadora científica
Música
libreta de música
Religión
libretas

3

