
Lista de Materiales lniciales para Estudiantes Entrantes de 7° Grado para 
Septiembre del 2021 

Tenga en cuenta: Un planificador / Libreta de asignacion sera proporcionado por la escuela 

Para todas las clases- Por favor, tenga un material de boligrafos / lapices, gomas de borrar, 
marcadores v un oar de audifonos I audifonos 2uardados en una caja de bolsitas o lapices 

Asunto Materiales necesarios 

Ciencia • Una carpeta con anillos de 2 1/2 o 3 pulgadas con divisores para multiples
secciones O un portatil espiral materias de 3 

• 1 paquete de papel de hojas sueltas
• 2 carpetas de dos bolsillos

Matematica • Un libro de composici6n de marmot
• 3 carpetas de dos bolsillos
• Calculadora de 11S de TI-30X

Ciencias Sociales • Cuademo de 5 materias o carpeta
• 1 carpeta
• Plwnas

Ingles • Carpeta de 2 bolsillos
• 2 libros de composici6n de marmot
• folder pequefio

Idioma del mundo • Clases de frances - Una carpeta de bolsillo laminado con brads y un cuademo en

• 

espiral.
Clases de espailol - Un cuademo en espiral o una carpeta, una carpeta de archivos
de bolsillo y 3 marcadores de borrado en seco.

• Clases de mandarin : un cuademo, aglutinante de 3 anillos y hojas sueltas

Salud • 1 carpeta con bolsa etiquetada con nombre/apellido
• 1 cuademo de composici6n de marmol etiquetado con nombre I apellido

Educacion fisica • Un candado con combinaci6n para los casilleros del Gimnasio

Inicio & Habilidades • l carpeta de bolsillo (para permanecer en el aula)
Profesionales 
musica • 1 carpeta de bolsillo (para permanecer en el aula)

Arte • Un cuademo de bosquejo, Sin forro, Blanco, Al menos 30 hojas, No menor de 8x I 0, No
mas grande q ue 9x 12

• 24 lapices afilados de colores variados
• I caja (docena) lapices afilados regulares

Medio • I carpeta de bolsillo

Tenga en cuenta que se pueden solicitar algunos articulos adicionales una vez que comience la 
escuela. 

Tenga en cuenta: En un espacio dedicado en casa, los estudiantes deben tener materiales de marcadores, cinta escocesa, 
tarjetas de indice, llipices y palos de pegamento para ayudarlos con la tarea, los proyectos y las habilidades de estudio. Si 
alguien necesita ayuda para obtener cualquiera de estos utiles escolares, por favor p6ngase en contacto con el Sr. Plotkin. 
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