
MARQUARDT SCHOOL DISTRICT 15 

A continuación encontrará una lista de materiales básicos para el grado escolar de su niño (a).  Materiales adicionales pueden ser 
requeridos por otros maestros para satisfacer las necesidades de su niño(a).  Recuerde que habrán otros materiales que deberán 
ser reemplazados durante el año escolar.  
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SEXTO GRADO 
3  docenas de lápices #2 
1  plumas con tinta roja 
1  caja de colores o marcadores 
1   borrador rosado  
1   cuaderno de escritura-Composition  
1   bolsa o caja para lápices 
1   paquete de marcatextos      
4   cuadernos de 70  hojas con espirales y líneas anchas 
6   carpetas con compartimentos  
2   paquetes de hojas de papel suelto líneas anchas 
3   cajas grandes de pañuelos desechables 
1   par de zapatos deportivos con agujetas (nuevos o 

usados – educación física) 
1   par de auriculares 
1  credencial de la biblioteca pública 
1   paquetes de fichas 
3   paquetes de notas adhesivas de 3” x 3” 
1  Archivo de la carpeta de archivos/accordian en 

expansión (9-11 bolsillos) 

 
 

 
OCTAVO GRAD0 
3   docenas de lápices #2 
1   caja de colores 
1   par de auriculares 
2   paquetes de plumas con tinta negra o azul, por lo 

menos 5 por paquete 
5   cuadernos de 70 hojas – espirales y líneas en formato 

Colegio (College)  
4   paquete de notas adhesivas 
1   paquete de 4 tubos grandes de pegamento 
5   carpetas con compartimentos y sujetadores de papel 

(1-Inglés, 1-Ciencias Sociales, 1 Ciencias, 1 
Matemáticas, 1-clase adicionales )  

1   papel cuadriculado para gráficas (Matemáticas) 
2   paquetes de hojas de papel suelto de líneas 

en formato Colegio (College) 
1   calculadora solar científica que muestre 2-líneas 
3   cajas grandes de pañuelos desechables  
1   paquete de marcadores para pizarras blancas  
1   Par de zapatos deportivos con agujetas (nuevos o 

usados – educación física) 
1  credencial de la biblioteca pública  
1   paquete de fichas (Idioma Extranjero) 

 

 

SÉPTIMO GRADO 
1   paquetes de plumas de tinta negra o azul 
3   docenas de lápices #2 
1   caja de marcadores (pizarra blanca – marca Expo) 
2   cuadernos  de 70 hojas - espirales y líneas anchas 

(Matemáticas) 
1   cuaderno de escritura-Composition (Inglés) 
2   paquete de notas adhesivas (1 Inglés) 
4   carpetas con compartimentos de vinilo 

(Matemáticas, Ciencias, Inglés y Ciencias Sociales) 
4   paquete de fichas  3” x 5” con líneas, cuenta de 100 

(Ciencias Sociales) 
3   cajas grandes de pañuelos desechables 
1   par de auriculares 
1   Par de zapatos deportivos con agujetas (nuevos o 

usados – Educación Física) 
1  credencial de la biblioteca pública  
 

 
Tenga en cuenta: los profesores exploratorios pueden obtener una lista de suministros para sus cursos de 6 
semanas durante todo el año escolar. Gracias de antemano por su ayuda y flexibilidad! 


