
Lista de suministros de 6 ° grado de CCMS 2021-2022 

 

Matemáticas y ciencias (compartiendo una carpeta y separadores) 

• Carpeta de 1 pulgada 

• 1 paquete de separadores con bolsillos  

• Calculadora (opcional, pero muy recomendable): Texas Instrument TI-30Xa 

(batería) o Casio fx-260 SOLAR II (solar) 

 

ELA 

• Carpeta de 1 pulgada 

• 1 cuaderno de composición 

• 1 paquete de divisores (se necesitan 5 en total) 

• 1 paquete de resaltadores multicolores 

 

Se recomienda enfáticamente, pero no es obligatorio, que los estudiantes 

compren los siguientes libros para la clase. Tener su propia copia le permitirá a 

su estudiante resaltar, anotar y / o ponerse al día durante cualquier ausencia de 

la escuela. 

 

 Los jóvenes terratenientes por Walter Dean Myers 

 Barco hundidopor Richard Adams 

 

Estudios Sociales 

• Carpeta de 1 pulgada (un color o patrón diferente al de sus otras carpetas) 

• Divisor (1 divisor individual) 

 

Exploratorio 

• Teen Living- 1 carpeta con bolsillos y broches (cualquier color) 

• Finanzas personales: 1 carpeta con bolsillos, se prefieren los brads, pero 

opcional 

• Tecnología: auriculares (no Bluetooth) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Todas las clases 

* Carpeta de agenda (carpeta de PLÁSTICO de 2 bolsillos con puntas, para usar en 

todas las clases) 

* Mucho papel de cuaderno 

* Estuche para lápices surtido: 1 estuche para lápices surtido con estos materiales 

para TODAS las clases. Esto deberá mantenerse abastecido TODO el año. Guárdelo 

en su mochila para usarlo en TODAS las clases. 

• Estuche para lápices (sin cajas): la tela con cremalleras dura más que las de 

plástico 

• Lapices 

• Lápices de colores (caja pequeña para caber en la bolsa) 

• Marcador de borrado en seco 

• Resaltador amarillo 

• Bolígrafo de tinta (puede ser de cualquier color) 

• Auriculares (no Bluetooth, se utilizan en varias clases) 

• Barra de pegamento 

 

 

Salón principal: tráigalo al maestro del salón principal de su hijo, para 

agregarlo a los suministros de la comunidad. 

• Pañuelos (al menos 2 cajas) 

• 1 paquete de papel de cuaderno 

• 1 recipiente de toallitas Clorox 

• Lápices (no mecánicos) 

• 1 paquete de lápices de colores 

• 1 paquete de rotuladores 

 

**Artículos para abastecerse y mantener en casa hasta que su estudiante los 

necesite más tarde (generalmente los útiles escolares son mucho más baratos al 

comienzo de la escuela). 

• Hoja de cuaderno 

• Lapices 

• Pegante de barra 

• Utensilios para colorear 

• Resaltadores 


