
ALTO ESCUELA 
GRADOS 9,10,11 y 12 

 

2022-2023 
SCHOOL SUPPLY LIST 

 

Marcadores de borrado en seco Black Expo 

24 paquete Crayola crayones (no 

gorditos)  

lápices Ticonderoga, tamaño #2 

Lápices de colores (caja de 

paquete de 12) Marcadores 

lavables (caja de paquete de 10) 

Barras de pegamento (3 grandes, 

3 pequeñas) Cajas grandes de 

pañuelos de papel (los padres 

deben proporcionar por favor) 

Tijeras (punta redondeada) 

Toallitas Pkg Baby (80-150 cuenta, 

Los padres necesitan para 

proporcionar Por favor) Libro de 

composición del estudiante 

Verde dos carpetas de 

bolsillo Cuadernos en espiral 

Borradores de perlas rosas Carpeta de dos o tres pulgadas con bolsa 

de lápiz Juego de 8 divisores de sujetos, 

sin bolsillos 

Pkgs de gobernados por la universidad 

Papel de hoja suelta Juego de 

marcadores (no permanente) 

Resaltadores surtidos Pkg

Marcadores de borrado en seco 

Black Expo  

24 Pkg Crayola pequeños 

crayones 

Tijeras (metal de punta redondeada de 1er 

grado) lápices Ticonderoga (#2) 

Borradores de perlas rosas 

Palitos de pegamento  - pequeños, sólidos 

Botella  de pegamento de 4 oz 2 cajas de 
pañuelos de papel 

Cajas de pañuelos de papel (los padres deben 

proporcionar , por favor) 

Bolsa de lápiz  grados 3-5 

 Carpetas de bolsillo (1 rojo, 1 azul, 1 verde) 

Pkg de papel de hoja suelta (2 de ancho 

gobernado, grados 3-5 de la universidad 

gobernado) 

Grados de aglutinante de 3" 3-5 

Paquete divisorio (rojo, azul, 

verde) Libro de composición 

para estudiantes Cuadernos en 

espiral 

Pkg de resaltadores (grados 3-5) 

Regla de  plástico de 12 pulgadas con 
centímetros 

Bolígrafos de tinta negra 

o azul Juego de lápices 

de colores 

Lápices (#2) y sacapuntas  

Regla de 12  pulgadas (pulgadas y 

centímetros)  

Pkg de 50 tarjetas de notas: 3 "x5" con 

líneas  

Pegamento sticks 

Aglutinante de 1 o 2 pulgadas  

  Requisitos específicos del curso: 

Salud 1, Salud 2 u Occs de salud: Diario o Cuaderno 

en espiral 

Álgebra I y Geometría: Cuadernos de Composición 

 Requisitos de la calculadora: 

Álgebra 1, Geometría, Álgebra II: TI-30XIIS preferido 

(Si planea tomar trigonometría: TI 83 o TI-84) 

Trigonometría o cálculo: TI-83 o TI-84 requerido 

 

 
TODOS LOS ESTUDIANTES - 1 botella de agua con tapa 

(opcional) 

No se necesitan marcadores permanentes para ningún 

grado

JARDÍN DE INFANTES 

 

MEDIO ESCUELA 
GRADOS 6 º 7º y 8º 

 

 

Carpeta de 2 pulgadas con bolsa de 

lápiz  

Divisores de sujetos, sin bolsillos 

(juego de 8)  

Papel de hoja suelta (pkg)  

Reglado por la universidad Bolígrafos 

de tinta negro 

Lápices (#2) 

Composición libros (opcional) 

Resaltadores surtidos Pkg 

ELEMENTAL 
GRADOS 1º, 2º, 3º, 4º y 5º 



 


