
Toda la Escuela Una caja de Kleenex y un bote de toallitas para donar

Chomebook

Los estudiantes deben tener uno en la escuela, pero se anima a las familias a comprar una cubierta adecuada para protegerlo. Los 
nuevos estudiantes recibirán un Chromebook al comienzo del año. No se permite que los estudiantes carguen mochilas en la 
escuela, pero se acepta una pequeña caja de computadora. Ejemplo 1, de maletín de transporte O Ejemplo 2, de maletín de 

transporte.

Armario de recursos Como sabrá, Westlake tiene un armario de recursos para estudiantes y familias necesitadas. Considere comprar útiles 
escolares o ropa adicionales mientras está fuera y donarlos al armario de recursos de nuestra escuela.

Sujeto Sexto grado Séptimo grado Octavo grado
Matemáticas 
(incluidos los 
mundos numéricos)

2 - cuadernos de espiral de un solo tema (rayados) o 
un espiral de varios temas, ROJO (si es posible) 
Carpeta de 3 anillas de 1" y papel de cuaderno 
Donación: 1 paquete de resaltadores y 1 paquete 
de marcadores Expo

Cuaderno de espiral (suficientemente grande para 
todo el año - 150 páginas como mínimo) con 
bolsillos interiores, carpeta de 3 anillas de 1" ROJA 
y papel de cuaderno Donación: paquete de 
marcadores finos Expo, 1 paquete de lápices, 1 
paquete de papel cuadriculado suelto.

"Cuadernos de espiral de gráficos (reemplácelos 
según sea necesario)
Cuaderno de composición gráfica
En matemáticas de octavo grado, una gran parte 
de nuestro plan de estudios implica la creación de 
gráficos, por lo que se requiere que las espirales y 
los libros de composición de los estudiantes sean 
en papel cuadriculado. Donación: marcadores 
Expo y pegante de barra"

Ciencia
Carpeta duradera (plástica) con bolsillos, libreta 
espiral

2 cuadernos de composición (1 por semestre) 
Donación: 1 paquete de notas adhesivas Cuaderno de 3 materias con bolsillos O un 

cuaderno de 3 materias y una carpeta Donación: 1 
paquete de marcadores de borrado en seco y un 
paquete de notas adhesivas.

Estudios Sociales 

Carpeta duradera (plástica) con bolsillos, libreta de 
espiral - Póster de tres pliegues (para la celebración 
del aprendizaje; espere hasta que se anuncie la 
fecha de la asignación) Afiche tríptico (para la celebración del aprendizaje; 

espere hasta que se anuncie la fecha de la 
asignación)

Utensilios de escritura, cuaderno espiral con 
bolsillo y lápices de colores, auriculares o 
auriculares (para uso de CPU)

Artes del lenguaje
Carpeta duradera (plástica) con bolsillos, libreta 
espiral

Opcional, pero recomendado -  El libro The 
Outsiders de S.E. Hinton.
Donación: notas adhesivas y papel rayado 
universitario". Cuaderno de composición (100 páginas), carpeta 

de 3 anillas de 1/2"
BÁSICO
Suministros 
comunes solamente

Lápices, papel de hojas sueltas, OPCIONAL PERO 
RECOMENDADO: Trapper Keeper O carpeta de 
tres anillas, estuche/bolsa para lápices, resaltadores

Lápices y hojas sueltas de papel, audífonos con 
cable, un estuche de Chromebook con un bolsillo 
lateral para materiales (ejemplo a continuación).

Utensilios de escritura, papel, auriculares o 
auriculares (para uso de la CPU)

Español
Cuaderno de espiral de un tema Un cuaderno de espiral de 3 materias o más grande, 

cubierta de tela del tamaño de un libro de texto; 1 
paquete de marcadores de borrado en seco

Un cuaderno de espiral de 3 materias o más 
grande, cubierta de tela del tamaño de un libro de 
texto; 1 paquete de marcadores de borrado en seco

Arte
One package of ultra fine black sharpie markers

One package of ultra fine black sharpie markers and one 
pack of colored pencils.

Un cuaderno de espiral de 3 materias o más 
grande, cubierta de tela del tamaño de un libro de 
texto; 1 paquete de marcadores de borrado en seco

Banda Carpeta de 3 anillas de 1", lápices # 2 Carpeta de 3 anillas de 1", lápices # 2 Carpeta de 3 anillas de 1", lápices # 2
Orquesta Carpeta de 3 anillas de 1", lápices # 2 Carpeta de 3 anillas de 1", lápices # 2 Carpeta de 3 anillas de 1", lápices # 2
Coro Carpeta de 3 anillas de 1", lápices # 2 Carpeta de 3 anillas de 1", lápices # 2 Carpeta de 3 anillas de 1", lápices # 2

Informática/Educaci
ón Técnica

Audífonos o audífonos, deben estar cableados, los 
estudiantes mantendrán

Audífonos o audífonos, deben estar cableados, los 
estudiantes mantendrán

Audífonos o audífonos, deben estar cableados, los 
estudiantes mantendrán

Multimedia
Audífonos o audífonos, deben estar cableados, los 
estudiantes mantendrán

Audífonos o audífonos, deben estar cableados, los 
estudiantes mantendrán

Audífonos o audífonos, deben estar cableados, los 
estudiantes mantendrán

LLI
Unos pocos estudiantes seleccionados tendrán una clase electiva de Artes del Lenguaje además de la clase regular de Artes del Lenguaje. Los siguientes 
suministros son solo para las familias que saben que su estudiante está en la clase de LLI: Dos cuadernos de composición y una carpeta duradera (plástico 
sugerido) con dos bolsillos.

Educación Física

P.E.: TODOS LOS GRADOS - Candado de combinación para P.E. casillero (sin cerraduras con llave). Zapatillas deportivas con cordones. Pantalones cortos o 
pantalones que cumplan con el código de vestimenta escolar que sean de naturaleza atlética (sin mezclilla ni bolsillos externos). Camiseta de Educación Física 
entregada por Westlake (recibida en clase; $10 cargados a la cuenta de Infinite Campus del estudiante). Los estudiantes que regresan a Westlake pueden 
usar su camiseta de educación física del año pasado; si no la tienen, se les dará una camisa nueva y se les cobrará $10 adicionales. Las camisetas se 
entregarán a todos los estudiantes que necesiten una dentro de la primera semana de su clase.

OTROS La mayoría de las otras clases electivas usarán un cuaderno espiral y una carpeta de dos bolsillos.

Otras Notas Es posible que sea necesario volver a comprar algunos artículos (como los cuadernos de espiral) a lo largo del año, según el uso de los estudiantes.


