
Lista de Materiales lniciales para Estudiantes Entrantesde 8°grado para 
Septiembre 2021 

Tenga en cuenta: Un planificador / Libreta de asignacion sera proporcionado por la escuela 
(Algunos articulos adicionales pueden ser solicitados una vez que comience la Escuela) 

PARA TODAS LAS CLASES- Por favor, tenga un material de boligrafos / lapices, gomas de borrar, 
papel forrado, marcadores y un par de auriculares almacenados en una caja de bolsitas o lapices. 
Los estudiantes pueden optar por utillzar carpetas con cremallera con el fin de optimizar la 
oraanizaci6n. 

Asunto Materiales Necesarios 
Entorno de vida • Un cuaderno espiral de 3 asignaturas o carpeta con divisores para

multiples secciones 
• Dos carpetas de bolsillo duraderas

Matematica • Una carpeta de 2 1/2" o 3"
• Refuerzos de agujeros para carpeta
• 1 paquete de papel grafico y 1 paquete de papel de hoja suelta
• Calculadora para uso en el hogar o la escuela (recomendado, no es

necesario).
0 Matematicas 8: Calculadora cientifica de 4 funciones (Tl-30) 
0 Algebra I: Calculadora grafica Tl-84 

Estudios Sociales • Cuaderno de 5 asignaturas o carpeta con divisores
• 1-3 carpetas de bolsillo
• Boligrafos, Lapices, marcadores

Ingles • Un cuaderno de composici6n de marmol
• Carpeta con bolsillo

ldioma del Mundo • Clases de frances - 1 cuaderno de asignaturas y una carpeta de bolsillo

• 
con puntillas (brads)
Clases de espafiol - 1 cuaderno de asignaturas y una carpeta de bolsillo

• 
con puntillas (brads)
Clases de mandarin : aalutinante de 3 anillos de 1 pulaada v hoia suelta

Salud • 1 Carpeta bolsillo etiquetada con nombre/apellido
• 1 Cuaderno de composici6n de marmol etiquetado con nombre I apellido

Educaci6n Fisica • Un candado de combinaci6n para el casillero del Gimnasio

lnicio & Habilidades • 1 Carpeta de bolsillo (para permanecer en el aula)
Profesionales 
Musica • 1 Carpeta de bolsillo (para permanecer en el aula)

Arte • Un cuaderno de bocetos, Sin revestimiento, Blanco, Al menos 30 hojas, No 
menor de 8x10, No mas grande que 9 x12 

• 24 cuentan los lapices de colores afilados surtidos
• 1 caia (docena) de laoices afilados

Medio • 1 Carpeta de bolsillo 

Diseno • 1 tapa blanda 5 x 8.25" Moleskine de bolsillo o diario o similar. Paginas 
alineadas, araficadas o en blanco. 

Tenga en cuenta: En un eapacio dedicado en casa, los estudiantes deben tener un suminlstro de marcadores, 
clnta escocesa, tarjetaa de indice, lapicea y palos de pegamento para ayudarlos con la tarea, los proyectos y las 
habllidades de eatudlo. Si alguien neceslta ayuda para obtener cualquiera de estos utiles escolares, por favor 
p6ngase en contacto con el Sr. Plotkin. Julio 2021 
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