Lista de Materiales para 6to Grado
Estaremos comenzando de inmediato, por favor asegúrese de tener todos los materiales para la primera
semana. COMPRA TEMPRANO PARA APROVECHAR DE LAS MEJORES OFERTAS!




















1 carpeta con 3 aros (tamaño 2 pulgadas)
8 carpetas- uno de cada uno de los siguientes colores: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul,
morado y dos más que pueden ser de cualquier diseño o color.
 Las carpetas deben tener bolsillos pon dentro y si es possible 3 hoyos porque los
estudiantes los guardaran en su carpeta de 3 aros.
 Se recomienda comprar algunos extra en el otoño en que es posible que las carpetas
tendrán que ser reemplazadas durante el año.
 Las carpetas no deben de tener ganchos sujetadores de metal adentro.
3 paquetes de 24 lápices amarillos (#2)
1 sacapuntas pequeño con tapa para uso personal.
5 paquetes de hojas sueltas de cuaderno con 3 hoyos. (mínimo paquetes de 200 hojas, estilo
“College ruled”)
3 cuadernos de composición (no espirales porfavor)
4 barras de pegamento grandes
1 caja de marcadores Crayola gruesos (con 10)
1 caja de marcadores Crayola delgados (con 10)
Bolso para lápices con 3- hoyos NO CAJAS PARA LÁPIZ PORFAVOR
3 marcadores fosforescentes/Highlighter(s)
4 borradores grandes
1 Par de audífonos estilo “earbud” para usar con las computadoras y iPads. Los audífonos se
quedaran en el salon. (Se pueden encontrar en las tiendas Dollar Store o 5below)
1 Mochila- debe ser resistente en que los materiales de 6to son pesados.
3 cajas de pañuelos/kleenex
1 botella de desinfectante de manos ( si eres un niño por favor trae esto)
1 caja con toallitas antibacteriales - Clorox, Lysol etc… ( si eres un niña por favor trae
esto)
Opcional:


paquetes de tarjetas “post-it” tamaño 3X3

Por favor no mande ningún material adicional que no este en la lista a la escuela. Materiales adicionales
se pueden quedar en la casa y el estudiante lo puede traer a la escuela cuando lo necesita.

