Lista de Abastecimiento de Albany Middle School
Sexto Grado
2 bolígrafos rojos, azules y negros
1 caja de lápices de colores
5 marcadores de borrado en seco (gruesos)
1 borrador de pizarra o calcetín viejo
1 palo de pegamento
3 resaltadores (cada uno de un color diferente)
1 sharpie negro marcador de punto fino)
1 paquete 5 en x 8 o 4 en x 6 en tarjetas de índice (Office Depot, Walmart o Amazon)
9 cuadernos / espiral / colegio gobernados (diferentes colores), no cuadernos sujetos
12 lápices # 2 lápices con borradores
1 lapicero (lo suficientemente grande como para colocar otros suministros también)
6 carpetas de bolsillo con bolsillos (diferentes colores con 3 sujetadores en el interior)
1 transportador transparente
1 tijera para adultos
1 regla (con marcas métricas y estándar)
1 Texas Instruments Calculator TI30 modelo
1 par auriculares (3.5 mm) para uso en clase / tecnología
1 1 pulgada carpeta
1 par bien equipado calzado deportivo de apoyo para Educación Física
1 cuaderno de bocetos para clase de Arte
2 cajas de Kleenex
1 contenedor desinfectante toallitas

Séptimo y Octavo Grado
1 1 pulgada 3 anillo aglutinante
par de paquetes de w Papel de hojas sueltas ideline o angosto con tres agujeros perforados en suen
cuadernoespiral para cada clase incluyendoAsesor
Docenao más lápices de plomo # 2 con borradores
Pocos bolígrafoscada uno rojo, negro, azul
Lápices de colores
Lápiz para poner estos suministros (que luego pueden guardarse en la carpeta de 3 anillos)
Phy Ed Uniform (se necesita para 7º, 8º y un cuarto de 9º grado)
Carpeta de bolsillo por cada clase
9 x 12 libretas, sin forrar. Puede usar sobras del año anterior.
Si elige comprar una calculadora para su hijo / a, nuestros profesores de matemáticas le piden que
compre uno de los modelos TI30 de Texas Instruments (hay más de una variedad de TI30).
También solicitamos que sus suministros estén libres de látex. Mire el paquete para obtener una
descripción libre de látex.
Planificadores de estudiantes se proporcionarán para cada estudiante al principio del año. Si un
estudiante la pierde o la destruye, se le pedirá que compre otra en la oficina.
La buena voluntad de ofrecer los siguientes artículos sería muy apreciada:
Kleenex
toallitas desinfectantes

