
2021-2022 Lista de suministros de AAMS
TODOS los grados 6, 7 y 8 tienen dispositivo 1: 1

Los pagos por los Chromebooks se pueden realizar a través del portal para padres de Infinite Campus. Las tarifas
se publicarán a principios de agosto y se podrán ver en la pestaña de tarifas.

GRADO 6 GRADO 7 y 8

2 bolígrafos rojos, azules y negros de cada uno

1 caja de lápices de colores

5 rotuladores de borrado en seco (gruesos)

1 borrador de pizarra o un calcetín viejo

1 barra de pegamento

1 cuaderno de 3 materias con la etiqueta MATHcuaderno

1de 5 materias etiquetadas como ELA

2 cuadernos demateriacuadernos

11de composición (diario)

12 lápices n. ° 2 lápicescon borradores

de mina1 bolsa de lápices (lo suficientemente grande como

para colocar otros materiales también)

5 carpetas de bolsillo con bolsillos (diferentes colores con

sujetadores de 3 orificios en el interior)

1 transportador transparente

1 tijeras para adultos

1 regla (con marcas métricas y estándar)

1 calculadora de instrumentos de Texas modelo TI-30

1 par de auriculares (3,5 mm) para uso en el aula / tecnología

1 cubierta de libro XL (la bolsa de papel marrón funciona muy

bien)

1 par de zapatos deportivos para Educación Física

1 cuaderno de bocetos para la clase de Arte

Baraja de cartas

2 cajas de Kleenex

1 contenedor de toallitas desinfectantes

Planificador del estudiante

1 carpeta de 3 anillas depulgada

11 par de auriculares (3,5 mm) para uso en el aula /

tecnología

Un par de paquetes de líneas anchas o estrechas línea de

papel de hojas sueltas con tres agujeros perforados Guarde

en él

una libreta de espiral para cada clase, incluida una

docena o más de lápices de mina # 2 con borradores

Pocos bolígrafos, cada uno rojo, negro, azul

Lápices de coloreslápices

Bolsa deque luego se puede guardar en la carpeta de 3

anillos

Uniforme de educación física (necesario para 7º, 8º y un

cuarto de 9º grado)

Carpeta de bolsillo para cada clase

Cubierta de libro gigante Cuaderno

de bocetos de 9 x 12, sin forro. Puede usar sobras del año

anterior.

Para conciertos de música, se requieren pantalones negros,

zapatos negros y camisa de vestir blanca.

2 cajas de Kleenex

Calculator, uno de los modelos TI-30 de Texas

Instruments (hay más de una variedad de TI-30).

desodorante

Toalla

Planificador estudiantil

Coro:
Niñas: Camisa de vestir blanca de manga larga, pantalón
negro largo, calcetines o medias negras y zapatos de vestir
negros (vestidos negros con cárdigans blancos).
Niños: camisa de vestir blanca de manga larga, cuello,
corbata (de cualquier tipo), pantalón de vestir negro, cinturón
negro, calcetines negros y zapatos de vestir negros

https://mncloud1.infinitecampus.org/campus/portal/albany.jsp


. También pedimos que sus suministros no contengan látex. Consulte el embalaje para obtener una descripción sin
látex.

Se agradecería enormemente la oferta de buena voluntad por los siguientes artículos:
Toallitas desinfectantes


