URBANA MIDDLE SCHOOL
Lista de Materiales para el Ciclo Escolar 20017-2018
Para Todos los Estudiantes en Grados 6-8
● El artículo más importante que necesita su estudiante es una
CARPETA CON CIERRE de 3-4 pulgadas de grueso (igual a la de la
imagen de la derecha). La mayoría de las clases eligen no utilizar
libros tradicionales y esa carpeta será lo que su estudiante
probablemente lleve a casa todos los días. Los estudiantes no
pueden cargar con su mochila durante el día escolar pero sí pueden
cargar su carpeta.
● Asegúrese que su estudiante tenga lo siguiente, mucho de lo cual
puede cargar en su carpeta:
o 7, folderes con bolsillo y tres perforaciones (1 por clase)
o 1 paquete de 200 hojas sueltas de papel rayado, con tres perforaciones
o 1 paquete de papel gráfico de ¼ pulgada, con tres perforaciones
o 1 cuaderno de composición para la clase de ciencias
o lápices # 2 (lapiceros de preferencia); si no son lapiceros por favor compre un
sacapuntas personal
o plumas (azul o negro)
o borradores extras (necesitará más si está en clase de Arte)
o Rotuladores (al menos dos colores)
o 1 calculadora científica básica (como la Casio fx-300MS)
● Suministros adicionales que pueden mantenerse en el armario y usar cuando sea necesario
o 1 caja de de lápices de colores (añadir una caja si esta en clase de Arte)
o 1 caja de marcadores de tinta lavable (añadir una más si está en Arte o en 6º grado)
o 1 caja de crayolas (únicamente 6° grado)
o 4 cajas de pañuelos desechables (éstas se comparten en la clase)
o barras de pegamento (necesitará más si está en clase de Arte)
● Ropa de Educación física (los estudiantes no tienen que llevar ropa de educación física en el
primer día de clases)
o Pantalones cortos deportivos (azul o negro)
o Camiseta sin diseño (gris o blanco)
o Zapatos deportivos

o Traje de baño (alrededor del 80% de los estudiantes tendrá una unidad de
natación)
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