
   
 

 
 

 
 
 
 

____ 
5 libretas grandes regulares de carpeta dura 

____ 2 libretas  cuadriculadas SONS de 7mm 
____ 

1  agenda SONS (Elemental) 
____ 5 cartapacios o 1 plastic multi pocket file de 5 o más divisiones 
____ 

3 sobres manilas tamaño 8 ½” X 11” (matemática, español y sociales) 
____ 1 carpeta de 1 ½” con 20 micas (español) 
____ 

1 pqte. de papel de argolla  
____ Index cards (1 pqte. 4 X 6)  (1 pqte. 3 X 5) 
____ Lápices #2 con punta (5 diarios) 
____ Sacapuntas 
____ Lápices de colores 
____ Crayones 
____ Marcadores (marca Crayola) 
____ 1 marcador negro (marca Sharpie) 
____ 1 regla 
____ Tijeras 
____ 2 gomas Lion  
____ Glue stick (grande) y pega líquida (blanca no washable) 
____ 2 highlighters (cualquier color) 
____ 4 bolígrafos (2 azules y 2 verdes) 
____ Papel de construcción (No libretas) 
____ Candado pequeño con 2 llaves (No combinación) 
____ 1 resma o bloque de papel blanco tamaño 8 ½” X 11” (salón hogar) 
____ 1 USB (pen drive) 
____ 1 flauta dulce Yamaha Barroca 
____ 1 sobre plástico 8 ½” X 11” para trabajos de música 
 Materiales de Arte: 
____ 1 set de acrílicos en los siguientes colores:  blanco, negro, rojo, azul y amarillo (Cualquier 

marca económica. Basics) 
____ 1 set de carboncillo en barras (duras – como tiza) 
____ 1 lienzo o cambas para pintar tamaño mediano, cualquier medida no mayor de 18” X 24” 
____ 2 pinceles para pintar como acrílico (1 plano; 1 redondo de hasta 1 ½” de ancho) 
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NOTA:  Cada estudiante debe tener todos sus materiales desde el primer día de clases e identificados.  

Los materiales de arte deben estar identificados con nombre, grupo o grado, en una caja de 
cartón o plástico o en una bolsa de tela.  

____ 1 sobre manila tamaño legal (para crear portafolio y guardar los trabajos) 
____ 1 rollo de masking tape o cinta adhesiva entre 1 ½” a 2” de grosor 
____ 1 sharpie marcador permanente negro de punta fina 
____ 1 cajita de pasteles de óleo marca:  Junior Artist, Prang, Sargent, Reeves o Portfolio 


