
6 de CCMS Lista de calificaciones de alimentación 2019-2020 
Mates
aglutinante 1 pulgada 
Separadores con bolsillos (necesidad 4 separadores individuales 
Calculadora TI-30Xa (opcional) 

ELA
aglutinante 1 pulgada 
1 paquete de divisores (necesidad 5 divisores individuales) 
Se recomienda, pero no es obligatorio, que los estudiantes adquieren los siguientes libros para la clase. Tener su propia copia le 
permitirá a su estudiante para resaltar, anotar y / o ponerse al día durante cualquier ausencia de la escuela. 
El ladrón del rayo por Rick Riordan 
Bud, no de amigos por Christopher Paul Curtis 
Rubor por Carl Hiassen 
 
Ciencia
aglutinante 1 pulgada 
Divisor con bolsillos (1 divisor de necesidad individuales)

Ciencias Sociales  
aglutinante 1 pulgada (un color / patrón diferente de sus otros)  
Divisor (necesidad 1 divisor individuo)  
 
Exploratorio  
Adolescente carpeta Living-1 con bolsillos (cualquier color funcionará) 
Personal carpeta Finanzas-1 con bolsillos (clavitos se prefieren pero opcional) 

 
Todas las clases 
* Programa de carpetas (plástico carpeta de bolsillo 2 con púas-que se utilizarán durante todo el año para todas 
las clases)  
* Un montón de papel de cuaderno 
* Disponible Lápiz bolsa-bolsa del lápiz necesita uno abastecido con estos suministros Para todas las categorías, 
esto tendrá que permanecer almacenado durante todo el año-tener en su mochila a utilizar para todas las clases! 

-Pencil bolsa (no cajas) -el bolsas de tela con cremallera duran más que las de plástico
- # 2 lápices  
lápices -colored (caja pequeña para caber en la bolsa de lápiz) 
marcador de borrado en -dry 
rotulador -yellow  
pluma -Ink (puede ser de cualquier color)  
-earbuds (no-Bluetooth utilizado en múltiples clases) 
stick -glue

Salón hogar-por favor traiga a la clase de su hijo maestro que se añade a los suministros de la 
comunidad
Tejidos (al menos 2 cajas por favor), 1 envase de toallitas de Clorox 
papel Notebook (1 paquete), barras de pegamento, lápices (mecánicos), 1 paquete de borradores casquillo 
BOYS-1 papel de color paquete (sin cartulina o papel de construcción), 1 paquete de lápices de colores 
GIRLS-1 paquete de papel blanco (no cartulina), 1 paquete de marcadores flacos
* Los productos para abastecerse de -típicamente útiles escolares son mucho más baratos alrededor del comienzo de la escuela-que 
aquí hay una lista de los suministros que recomendamos que abastecerse de, y en casa hasta que su hijo los necesita más adelante 

en el año. (Completamente opcional) 
-Notebook papel, lápices, barras de pegamento, utensilios de colorantes, marcadores 


