
8th Lista de suministros de grado    2020/2021 

Artes del Inglés/Idioma 
1 carpeta de 1 pulgada y 3 anillos para usar solo en 
inglés 
Divisores 
2 paquetes de tarjetas de índice (3x5) 
 
Matemática 
1 Cuaderno de composición 
1 carpeta  de 1 pulgada con divisores de 5 pestañas 
Calculadora (opcional, pero muy alentada): Texas 
Instrument TI-30Xa (Batería) o 
Casio fx-260 SOLAR II (Solar) 
 
Ciencia 
1 carpeta de 1 pulgada con divisores 
Pegamento (palo o líquido) 
1 cuaderno de composición 
1 carpeta amarilla con brads 
6 paquetes de tarjetas de índice forradas  index cards 
 
ciencias sociales 
1 carpeta de 1 pulgada y 3 anillos 
 
Teen Living 
1 carpeta con bolsillos y brads 
papel hoja suelto 
bolígrafos/lápices 
 
Exploración profesional 
1 carpeta  de 1 pulgada y 3 anillos 
Papel de hoja suelta 
 
Laboratorio STEM 
Papel y lápices 
 
___________________________________ 
 
 
Para todas las aulas DIARIO 
Papel 
Lápices 
Lápices de colores o marcadores flacos 
Resaltadores(amarillo, rosa, verde)) 
Auriculares(no es necesario, pero se utilizarán en varias 
clases)) 
Palos de pegamento 
Suministros para el aula para el aula 
1 paquete de 20 lápices 

1 paquete de papel de cuaderno reglado por la 
universidad 
3 cajas de pañuelos  *a medida que estén disponibles 
2 envases de toallitas Clorox  *a medida que estén 
disponibles 
 
 
 
 

Lista de verificación de compras 
(todos los materiales de todas las clases 

combinadas; 

no compre estos dosveces): 

o Carpetas de 5 -1 o 1,5 pulgadas 

o 4-paquetes de divisores 

o 2 Cuadernos de composiciones 

o 8-paquetes tarjetas  de índice  alineadas  3x5 

o 1-carpetade bolsillo amarillo con brads 

o 1 Carpeta de bolsillo con brads 

o 1-paquete de pegamento de palo de  2 o más o 

pegamento líquido 

o 1-paquete de lápices de colores o marcadores 

delgados  

o 1-paquete de resaltadores (3 colores diferentes)  

o 1-paquete de 20 lápices 

o 3 cajas de pañuelos  

o 2contenedores de toallitas Clorox 

 

Artículos opcionales: 

o Calculadora (opcional, pero muy alentada): 
Texas Instrument TI-30Xa (Batería) o 

o Casio fx-260 SOLAR II (Solar) 
o 1-par de audífonos. auriculares  (opcional, pero 

Se recomienda encarecidamente) 


