Lista de suministros de CCMS para sexto grado 2018‐2019
Mates
Carpeta de 1 pulgada
Divisores con bolsillos
Hoja de cuaderno
Pegante de barra
Calculadora TI‐30Xa (opcional)

ELA
Carpeta de 1 pulgada
Hoja de cuaderno
1 paquete de divisor
Se recomienda encarecidamente, pero no es obligatorio, que los estudiantes compren los siguientes
libros para la clase. Tener su propia copia le permitirá a su estudiante destacar, anotar y ponerse al día
durante las ausencias de la escuela.
The Lightning Thief por Rick Riordan
Bud, Not Buddy por Christopher Paul Curtis
Flush por Carl Hiassen

Ciencia
Carpeta de 1 pulgada
Divisor con bolsillos
Pegante de barra
Un montón de papel de cuaderno
Marcador de borrado en seco
Paquete de papel de construcción

Ciencias Sociales
Carpeta de 1 pulgada (un color diferente que los otros)
Un montón de papel de cuaderno de hojas sueltas (sin espirales ni libros de composición)
3 divisores con bolsillos

Exploratorio
Carpeta Teen Living‐1 con bolsillos (cualquier color funcionará)
Computadora (Keen) ‐earbuds
STEM Lab‐pencil y auriculares (opcional)
Carpeta Personal FInance‐1 con bolsillos (se prefieren broches pero son opcionales)

Necesito UNA bolsa para lápices abastecida con estos suministros para TODAS las clases, esto tendrá
que estar almacenado durante todo el año, ¡manténgala en su mochila para usarla en TODAS las clases!
‐Foldecillo (sin cajas) ‐las bolsas de tela con cremalleras duran más que las de plástico

‐ Lápices # 2
lápices de colores (caja pequeña para caber en una bolsa para lápices)
‐dry borrar marcador
‐marillo amarillo
‐intercambio de tinta (puede ser de cualquier color)

Homeroom, por favor, tráigalo al maestro del salón de clases de su hijo, para agregarlo a los materiales
de la comunidad

‐Tesos (al menos 2 cajas por favor)
‐Lapices de colores
‐Highlighters‐AMARILLO SOLAMENTE (al menos 2)
‐Papel de portada (1 paquete)
‐Pencils‐NO MECÁNICOS
‐1 contenedor de toallitas Clorox
‐BOYS‐1 paquete de papel de color (sin cartulina o papel de construcción)
‐GIRLS‐1 paquete de papel blanco (sin cartulina)

* Recomendamos ENCARECIDAMENTE algún tipo de carpeta de planificador / tarea y / o tarea para su
estudiante, CCMS tampoco proporciona.

