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Inglés / Lenguaje 1 1- pulgadas, carpeta de 3 anillos que se Inglés / Lenguaje 1 1- pulgadas, carpeta de 3 anillos que se 

utilizará para Inglés sólo divisores 

2 fichas de paquetes (3x5) es muy recomendable, pero no es 2 fichas de paquetes (3x5) es muy recomendable, pero no es 2 fichas de paquetes (3x5) es muy recomendable, pero no es 

necesario , Que los estudiantes adquieren los siguientes libros necesario , 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.

(1 S t semestre) (1 S t semestre) (1 S t semestre) 

Dentro Out & Back Again por Thanhha Lai ISBN: Dentro Out & Back Again por Thanhha Lai ISBN: 

978-0-06-196279-0 

Matar a un ruiseñor de Harper Lee ISBN: Matar a un ruiseñor de Harper Lee ISBN: 

978-0-446-31078-9 

(2 Dakota del Norte semestre) (2 Dakota del Norte semestre) (2 Dakota del Norte semestre) 

Ininterrumpida: una historia de la Segunda Guerra Mundial de 

supervivencia, fortaleza y redención por Laura Hillenbrand ISBN: supervivencia, fortaleza y redención por Laura Hillenbrand ISBN: 

978-0-8129-7449-2 

Matemática 1 composición portátil Matemática 1 composición portátil 

1 aglutinante de 1 pulgada con 5 divisores 1 aglutinante de 1 pulgada con 5 divisores 

calculadora científica: TI-30XA (opcional pero muy 

recomendable) 

ciencia 1 aglutinante de 1 pulgada con ciencia 1 aglutinante de 1 pulgada con 

divisores Glue (stick o líquido) 

1 cuaderno de la composición 1 cuaderno de la composición 

1 carpeta amarilla con clavitos 1 carpeta amarilla con clavitos 

3 paquetes de fichas alineadas 3 paquetes de fichas alineadas 

Estudios Sociales 1 1 pulgada Estudios Sociales 1 1 pulgada 

carpeta de 3 anillos 

Adolescente vivo 1 carpeta con bolsillos y Adolescente vivo 1 carpeta con bolsillos y 

broches 

Finanzas Personales 1 carpeta con bolsillos Finanzas Personales 1 carpeta con bolsillos 

y broches 

Para todos los salones DIARIAS 

papel 

Lápices 

lápices de colores o marcadores resaltadores flacos (amarillo, 

rosa, verde) Brotes del oído (recomendado pero no obligatorio) 

Barras de pegamento 

De aula-suministros para el aula 1 paquete de De aula-suministros para el aula 1 paquete de 

20 lápices 

1 paquete de papel de cuaderno descartado la universidad 1 paquete de papel de cuaderno descartado la universidad 

3 cajas de pañuelos (sólo chicas) 3 cajas de pañuelos (sólo chicas) 

2 contenedores de Clorox toallitas (sólo varones) 2 contenedores de Clorox toallitas (sólo varones) 
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Lista de comprobación de compras 

(todos los materiales de todas las clases combinadas; hacer(todos los materiales de todas las clases combinadas; hacer

no comprar estos dos veces ): no comprar estos dos veces ): 

o 4- 1 o 1,5 pulgadas aglutinantes o 4- 1 o 1,5 pulgadas aglutinantes o 4- 1 o 1,5 pulgadas aglutinantes 

o 4- paquetes de divisores o 4- paquetes de divisores o 4- paquetes de divisores 

o 2- cuadernos de composición o 2- cuadernos de composición o 2- cuadernos de composición 

o 5- 3x5 paquetes de tarjetas de índice alineado o 5- 3x5 paquetes de tarjetas de índice alineado o 5- 3x5 paquetes de tarjetas de índice alineado 

o 1-amarillo carpeta de bolsillo con clavitos o 1-amarillo carpeta de bolsillo con clavitos o 1-amarillo carpeta de bolsillo con clavitos 

o 2- embolsar carpetas con clavitos o 2- embolsar carpetas con clavitos o 2- embolsar carpetas con clavitos 

o 1- paquete Gluestick de 2 o más o líquido o 1- paquete Gluestick de 2 o más o líquido o 1- paquete Gluestick de 2 o más o líquido 

pegamento 

o 1- paquete de lápices de colores o flaca o 1- paquete de lápices de colores o flaca o 1- paquete de lápices de colores o flaca 

marcadores 

o 1- paquete de marcadores (3 diferente o 1- paquete de marcadores (3 diferente o 1- paquete de marcadores (3 diferente 

colores) 

o 1- paquete de 20 lápices o 1- paquete de 20 lápices o 1- paquete de 20 lápices 

o 3- cajas de pañuelos desechables (niñas) o 3- cajas de pañuelos desechables (niñas) o 3- cajas de pañuelos desechables (niñas) 

o 2- envases de toallitas de Clorox (niños) o 2- envases de toallitas de Clorox (niños) o 2- envases de toallitas de Clorox (niños) 

Elementos opcionales: 

o lectura de textos personales para su uso en clase: o lectura de textos personales para su uso en clase: 

o Dentro Out & Back Again por Thanhha o Dentro Out & Back Again por Thanhha o Dentro Out & Back Again por Thanhha 

Lai --ISBN: 978-0-06-196279-0 (1 S t 9 semanas) Lai --ISBN: 978-0-06-196279-0 (1 S t 9 semanas) Lai --ISBN: 978-0-06-196279-0 (1 S t 9 semanas) 

o Matar a un ruiseñor por Harper Lee -o Matar a un ruiseñor por Harper Lee -o Matar a un ruiseñor por Harper Lee -

ISBN: 978-0-446-31078-9 (2 Dakota del Norte 9 semanas) ISBN: 978-0-446-31078-9 (2 Dakota del Norte 9 semanas) ISBN: 978-0-446-31078-9 (2 Dakota del Norte 9 semanas) 

o Ininterrumpida: una historia de la Segunda Guerra Mundial o Ininterrumpida: una historia de la Segunda Guerra Mundial 

Supervivencia, fortaleza y redención por Laura Supervivencia, fortaleza y redención por Laura 

Hillenbrand-- ISBN: 978-0-81297449-2 (3 rd 9 Hillenbrand-- ISBN: 978-0-81297449-2 (3 rd 9 Hillenbrand-- ISBN: 978-0-81297449-2 (3 rd 9 

semanas) 

o 1- Calculadora TI-30XA o 1- Calculadora TI-30XA o 1- Calculadora TI-30XA 

o 1- par de auriculares o 1- par de auriculares o 1- par de auriculares 


