
ESCUELA SECUNDARIA ICABOD CRANE
Grado 6 2022-2023

¡Bienvenidos al 6° grado! A continuación encontrará una lista de los materiales necesarios para
cada estudiante.

¡Etiquete todos los suministros con su nombre! Gracias☺
__________________________________________________________________

Grado 6:
Sra. Milot Sra. McHugh Sr. Dingee
Sra. McNeil Sr.s. Moon SraRivero
Purificato Sra. Hamm Sra. McMahan

______________________________________________________________________________
Suministros de 6to grado:

Todos los maestros de 6to grado solicitan los siguientes suministros básicos.
NO SE ADMITEN TRAMPEROS NISuministrosgeneralesCARPETASDE ACORDÓN

para
Estuche

❑ , preferiblemente uno que se adhiera dentro de una carpeta de 3 anillas
❑ Auriculares personales/auriculares
❑ Lápices n.° 2 con gomas de borrar (3 docenas para empezar) Gomas de
❑ borrar con tapa
❑ mano (Nosotros no los tiene.)
❑ Juego de 12 lápices de colores
❑ Marcadores negros de líneas ultrafinas (2)
❑ pegamento
❑ Papel de hojas sueltas (1 paquete para comenzar, reabastezca según sea

necesario)
❑ Caja de pañuelos faciales (2)

ELA ❑ 1 Carpeta
❑ roja Cuaderno de composición rojo

Math ❑ Cuaderno de espiral
❑ 1 carpeta azul
❑ Carpeta azul de 3 anillas de 1”

Ciencias ❑ 1 ½ Carpeta verde de 3 anillas
❑ 1 juego de 5 separadores de pestañas

Social Studies ❑ 1Carpeta negra de 3 anillas de 1 ”
❑ juego  de 5 separadores de pestañas
❑ Cuaderno espiral de una materia

Homeroom ❑ 1 ½ - 2blanca de 3 anillas de

de negocios de ❏ dos bolsillos : Cualquier color
❏ Lápices extra

Arte ❏ #2 Lápices de madera
Música ❏ Carpeta de 2 bolsillos: Clase de música general

❏ Una carpeta separada de 2 bolsillos para estudiantes en banda
Español/Francés Carpeta de 3 anillas, papel de hojas sueltas, bolígrafos y lápices, un

suministro de fichas



Si tiene alguna pregunta o inquietud, llame a la oficina de la Escuela Intermedia al
518-758-7676. ¡¡Nos vemos en septiembre!! ☺


