Lista de suministros del octavo grado 2018-19

Artes del lenguaje inglés
1 1 pulgada, carpeta de 3 anillos que se utilizará solo para inglés
Divisores
2 tarjetas de índice de paquetes (3x5)
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.
(1er semestre)
Inside Out & Back Again por Thanhha Lai
ISBN: 978-0-06-196279-0
Matar a un ruiseñor por Harper Lee
ISBN: 978-0-446-31078-9
(2do semestre)
Sin interrupción: Una historia de supervivencia de la Segunda Guerra Mundial, resiliencia y redención
por Laura Hillenbrand ISBN: 978-0-8129-7449-2

Mates
1 cuaderno de composición
1 carpeta de 1 pulgada con 5 tabuladores
Calculadora científica: TI-30xa (* obligatorio)

Ciencia
1 carpeta de 1 pulgada con divisores
pegamento
1 paquete de papel de construcción
1 cuaderno de composición
1 carpeta amarilla con clavos
3 paquetes de fichas alineadas

Ciencias Sociales
1 carpeta de 3 anillos de 1 pulgada

Vida adolescente
1 carpeta con bolsillos

Finanzas personales
1 carpeta con clavos

Para todos los salones DIARIAMENTE
Papel
Lápices
tijeras
Lápices de colores
Marcadores
Resaltadores (amarillo, rosa, verde)
Ear buds (para clases exploratorias)
Pegante de barra

Homeroom-supplies para el aula
1 paquete de 10 lápices
1 paquete de papel de cuaderno gobernado por la universidad
1 paquete de cartulina (variedad de colores)
2 cajas de pañuelos de papel
2 contenedores de toallitas Clorox

Lista de compras
(todos los materiales de todas las clases combinados; no los compre dos veces):
o Ligantes de 4-1 o 1.5 pulgadas
o 4 paquetes de divisores
o Cuadernos de 2 composiciones
o 5 paquetes de 3x5 fichas forradas
o 1 carpeta de bolsillo amarilla con clavos
o carpetas de 2 bolsillos con clavos
o 1 paquete de papel de construcción
o paquete de 1 pegamento de 2 o más
o 1 par de tijeras
o calculadora 1-TI-30xa
o 2 paquetes de papel de cuaderno
o 1 paquete de lápices de colores
o 1 paquete de marcadores (3 colores diferentes)
o 1 paquete de 10 lápices
o 2-4 barras de pegamento
o 1 par de auriculares
o 2 cajas de tejido
o 2 contenedores de toallitas Clorox

Elementos opcionales:
o 2 paquetes de cartulina (blanco y multicolor)
o 1 paquete de marcadores
o 1 paquete de notas adhesivas post-it
o Textos de lectura personal para uso de clase:
o Inside Out & Back Again por Thanhha Lai --ISBN: 978-0-06-196279-0 (1 ° 9 semanas)
o Matar a un ruiseñor por Harper Lee --ISBN: 978-0-446-31078-9 (2nd 9 weeks)
o Sin interrupción: Una historia de supervivencia, resiliencia y redención de la Segunda Guerra Mundial
por Laura Hillenbrand - ISBN: 978-0-8129-7449-2 (3ra 9 semanas)

