
Lista de suministros para Grado 6 

 

Suministros Requeridos 

1 carpeta con cremallera o carpeta de tres anillas con una bolsa de lápices de tres anillas 

1 calculadora básica (de cuatro funciones) 

4 paquetes de papel de cuaderno de hojas sueltas 

48 lápices tipo #2 (por ejemplo, Ticonderoga) 

2+ cajas de Kleenex 

2 paquetes de lápices de colores 

5 carpetas con bolsillas y clavitos 

1 paquete de lápices con borrador superior 

1 paquetes de marcadores básicas (10 colores) 

 

Suministros Sugeridos 

1 caja de bolsas ZipLoc de un cuarto galón o de un galón 

1 rollo de toallas de papel 

1 paquete de marcadores de borrado seco (por ejemplo, Expo) 

Desinfectante de manos 

Toallitas de Clorox o Lysol 

Auriculares para computadora 

****************La calculadora sugerida - se utilizarán para los grados 6 y 7***************         
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Lista de suministros para Grado 7 

 

Suministros Requeridos 

48  lápices tipo #2 (por ejemplo, Ticonderoga) con borrador superior 

2 paquetes de papel de cuaderno de hoja sueltas (de líneas grandes) 

1 paquete de lápices de colores básicas (12 colores) ** 

2 carpetas con bolsillas y clavitos 

1 2” – carpeta de tres anillos con bolsas 

1 paquete de lapiceros rojos** 

2 cuadernos de composición (100 páginas cada uno) 

1 paquete de marcadores restaltadores** 

1 regla métrica** 

1 botella de pegamento de 4 onzas** 

  

Suministros Sugeridos* 

1 rollo de toallas de papel 

Lápices con borrador superior 

Marcadores de borrado en seco de punto fino 

Toallitas de Clorox o Lysol 

Desinfectante de manos 

Cajas de Kleenex 

1 par de auriculares para computadora 

 

 

*Suministros sugeridos so artículos usados más frecuentemente en la escuela, pero no es 

obligado comprar 

**Dar a la maestra de aula principal 



  

Lista de suministros para Grado 8 

 

Suministros Requeridos 

1 2” carpeta de 3 anillas con bolsitas 

1 bolsita de lápices de tres anillas para carpeta 

1 paquete de lápices de colores básicas (12 colores) 

4 paquetes de lápices tipo #2 (mínimo de 24 lápices) 

4 paquetes de papel de cuaderno de hoja sueltas (de líneas grandes) 

1 carpeta de 5 divisores con bolsitas 

1 paquete de marcadores resaltadores 

 

 

Suministros Sugeridos 

 

3 cajas de Kleenex 

1 botella de desinfectante de manos 

1 toallitas de desinfectante 

1 par de auriculares de computadora 

1 paquete de marcadores de borrado en seco 

 

******Calculadora TI-30XS Multiview****** no es requerido 
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