
ICC Middle School
de lista de EQUIPO 8  y lista genérica

2022 – 2023
LISTA DE SUMINISTROS DEL EQUIPO 8

Carpetas de tres anillos/Otro (específico para el Equipo 8)

_______1 - 2” rojo (ELA 8 e Inglés 9H)
_______1 - 2.5” azul/verde azulado (Matemáticas)

LISTA DE SUMINISTROS GENERALES PARA 7.° Y 8.° GRADO:
_______1 – Carpeta de 2” y fichas(idioma extranjero)
_______1 – Carpeta de dos bolsillos con puntas y papel de hojas sueltas(Salud)
(*Por favor, NO use Trapper Keepers ni carpetas o carpetas expansibles tipo acordeón!)

Separadores para carpetas de tres       Carpetas de bolsillo tipo plástico

_______ 2 juegos – separadores de 5 lengüetas _______ 1 - roja carpeta
duradera (plástica) - tarea _______ 1 - carpeta duradera (plástica) -

Estudios Sociales     
_______ 4 - durable (plástico) Cualquiercolor Carpetas-

(Negocios, Tecnología, Música,* Banda/Coro)
Libros de composición                  

_______ 1 – Artes del lenguaje ingléss 8y 9H

_______ 1- Ciencias 8    

Suministros que deberán reponerse según sea necesario durante el año:

____ 1 paquete de papel de hojas sueltas
reglamentado por la escuela

____ 1 docena de bolígrafos (solo azul o negro)

____ 2 docenas de lápices #2
                       
____ 2 cajas de pañuelos desechables (para el
maestro de aula)

____ 1 docena de gomas de borrar para tapas de

lápices

____ 1 juego de 12 lápices de colores

____ 1 juego de 4 resaltadores

____ 1 estuche para lápices de uso general

Calculadoras- Depende de las clases de matemáticas:

Matemáticas 7 y Matemáticas 8:

TI 34 Multiview Scientific Calculator

_______ disponible en Walmart.com o
Amazon.com

Matemáticas aceleradas 8 Álgebra:
TI-84 más C edición plateada O
calculadora gráfica TI-84CE

_______ Solo álgebra caro, pero se usará para la
escuela secundaria

http://www.walmart.com/ip/Texas-Instruments-TI-34-MultiView-Calculator/11084880
http://www.amazon.com/Texas-Instruments-MultiView-Scientific-Calculator/dp/B001A4G1TY/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1431706556&sr=8-1&keywords=ti-34+multiview


_______ Solo álgebra : una segunda carpeta de tres
anillos de 2 pulgadas: azul/verde azulado;
Bolígrafos PaperMateflair (más de 8 bolígrafos)

Clase de tecnología: Carpeta de bolsillo, regla, marcador sharpie, lápiz, borrador


