Jackson Academy of Math & Music

Materiales para la Escuela
6th Grado
Padres - Al comenzar el año escolar 2017-2018, aquí hay una lista de artículos que su estudiante debe
tener para tener éxito a través del año. ¡Gracias!
Una caja de lápiz que contiene lo siguiente (DEBE HAVES):
• No. 2 Lápices - afilados y listos para la clase
• Sacapuntas de mano que captura las virutas
• Borradores (los borradores blancos funcionan mejor)
• Bolígrafos de tinta azul o negro y rojo o verde
• Highlighters - por lo menos 2 colores diferentes
• Lapices de colores
• Marcadores de color flacos y regulares (NO SHARPIE PRODUCTS o PERMANENT MARKERS)
• Barra de pegamento
• Regla (métrico y pulgadas)
• Tijeras para estudiantes
Elementos adicionales que los estudiantes necesitarán:
Mochila
• Auriculares individuales o auriculares y un ratón (opcional, pero muy recomendable)
• Botella de agua (preferiblemente de tipo recargable)
• 4 cuadernos encuadernados en espiral de una sola materia (colegio gobernado) - Cada uno de un color
[sólido] diferente (tamaño 8 ½ x 11 solamente)
• 1 cuaderno de composición con gráficas - para Matemáticas
• 1 calculadora científica
• Post-its
En casa - para ser utilizado para la tarea:
• Impresora con papel de impresora
• Lápices / Plumas
• Múltiples marcadores de diferentes colores
• Regla (métrico y pulgadas)
Artículos para donar al aula:
• Cajas de tejidos
• Rollo de toallas de papel
• Jabón de manos en una botella
• Desinfectante de manos
• Papel para portátiles (colegio gobernado)

• Marcadores de Expo
• Lápices / bolígrafos
• Post-its
• Copia el papel

*** Lugares recomendados para ir de compras: Dollar Tree, Walmart, Target y Staples **
*** Nota: si compras en Staples, por favor pregúntale en el registro para ver si tu maestro está inscrito
para recibir las recompensas del Maestro / aula. Este programa se ejecuta todo el año, y el maestro / aula
recibe recompensas por todas las compras realizadas. ¡Gracias!
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