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TODOS LOS ESTUDIANTES 

● Chromebook 

● Cargador para el Chromebook  

● Audífonos con cable o con un micrófono que funcionan con un chromebook (NO 

BLUETOOTH) 

● Necesitan tener por lo menos 2 máscaras faciales limpias cada día 

● Una mochila o bolsa  

● Se sugiere una botella de agua ya que las fuentes de agua no están accesibles (pero 

estaciones para llenar las botellas si) 

● 3 cajas de Kleenex/pañuelos de papel 

Grado 6: 

Para todas las clases: 

● LÁPICES (24pzas.)  
● Bolsa para lápices 
● Lápices de Color (paquete de 12 )  
● Tijeras 
● Barras de pegamento (2)  
● Paquete de 4 colores diferentes de resaltadores 
● Papel con alineado estrecho (2 paquetes)  
● Carpeta con 2 bolsillos y 3 clavijas (para la tarea) 
● Marcadores de borrado en seco (solo negro) 

 
Para las clases individuales:  

Matemáticas  Ciencia Lenguaje y 
Literatura 

Individual y 
Sociedades 

● 1 Carpeta con 
anillas de  2”  

● Papel 
Cuadriculado 

● Cuaderno 
Espiral de 2 
Sujetos  

● 5 divisores para 
los cuadernos 

● 1 - Carpet con 
anillas de 1”  

● Cuaderno de 
Composición  

● Cuaderno de 
Composición 

● 1 Carpeta con 
anillas de 1”  

● 5 divisores 
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Grado 7: 

● Stand Tall Libro (Enlace de Amazon aquí) 

● Mochila (Los estudiantes no tendrán casilleros) 

● Audífonos con cable ● Cuaderno de composición 

●    Tejido 

● Resaltadores (4 multicolores) 

● Papel rayado (regido por la universidad) 

● Carpeta de tres puntas 

● Desinfectante de manos 

● Carpeta con anillas con papel alineado y 4 divisores 

● Bolas para Lápices (opcional) 

● Lápices 

● Lápices de Color 

● Calculadora de TI-30XIIS Calculator (opcional, pero muy servicial) 

● Barras de pegamento 

● Papel Cuadriculado 

● Regla 

 

Grado 8: 

Necesidades Específicas Para Cada Contenido 

Matemáticas: Carpeta de anillas de 1 pulgada, un paquete de papel cuadriculado 

Lenguaje y Literatura: Carpet de anillas de 1 pulgada, cuaderno de composición, 

paquete de papel alineado, carpeta, paquete de notas adhesivas 

Ciencia: Carpeta de anillas de 1 pulgada, papel alineado, cinta adhesiva gris 

Individuales y Sociedades: Carpeta de anillas de 1 pulgada, paquete de papel 

alineado, cuaderno espiral, carpeta, pestanas adhesivas 

 

Una bolsa de lápices que sostenga, notas adhesivas, calculadora, regla, lápices de 

color, borradores, lápices, plumas, resaltadores, saca puntas, marcadores de borrado 

en seco, lápices mecanicos (deben cargar su propio plomo); calsetin viejo pero limpio 

para usar en un pizarron de borrar en seco. 

 

Clases Exploratorias: 

● Arte: necesario: marcadores, pinturas de acuarela, lápices, papel, lapices de 

color, cuaderno de dibujo/libreta, tijeras, pegamento 

https://www.amazon.com/Stand-Tall-Joan-Bauer/dp/0142404276/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=stand+tall&qid=1626997003&sr=8-1
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● Educación Física: Uniformes de Educación Física de OTMS están a $15 

(camiseta y pantalones cortos), Zapatos atléticos. Recomendado para casilleros: 

Botella de Agua (NO Vidrio), SOLO barras de desodorante (NO 

PULVERIZADOR, PERFUME, o COLONIA) y artículos personales (cepillo, 

broches del pelo, calcetines extras, zapatos, etc…) 

● Español: Audífonos con cable, cuaderno, lápices de color, lápices 

● Música: 1 Carpeta negra con anillas de 1 pulgada con 5 divisores, papel 

alineado, lápices, suscripción de SoundTrap (proporcionado por la escuela), 1 

atril doblable para la música, grasa para corchos para los clarinetes/saxofones, 

carrizos para  clarinetes/saxofones Aceite para Válvulas de Blue Juice para las 

trompetas, barítono; Aceite para el desliz de las trompetas  

Para la clase de MS. SCHEFFLER’S: 

 

● 4 Cuadernos espirales  

● Una carpeta con 3 anillas de 4 pulgadas 

● 4 carpetas de plástico con bolsillos con agujeros 

● Lápices de color 

● Marcadores de borrado en seco personales 

● Paquete de 6 de barras de pegamento 

● Regla 

● 1 paquete de papel con el alineado ancho 

● Marcadores 

● 1 par de tijeras  

●  3 cajas de kleenex  

● Una caja de bolsas para lápices 

● Lápices 

● Desinfectante para las manos  

● Una caja de guantes desechables 

● Toallitas/pulverizador de Lysol 

● Jabón de mano 

 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.com/gp/slredirect/picassoRedirect.html/ref=pa_sp_atf_aps_sr_pg1_1?ie=UTF8&adId=A014251030442WC9XY3Z&url=%2FMARTISAN-Portable-Adjustable-Lightweight-Carrying%2Fdp%2FB07WDQC48T%2Fref%3Dsr_1_3_sspa%3Fcrid%3D20CIFVY87XJCO%26dchild%3D1%26keywords%3Dfoldable%2Bmusic%2Bstand%26qid%3D1620656897%26sprefix%3Dfoldable%2Bmusic%2Bstan%252Caps%252C236%26sr%3D8-3-spons%26psc%3D1&qualifier=1620656897&id=1167046644187395&widgetName=sp_atf
https://www.amazon.com/Vandoren-CG100B-Clarinet-Cork-Grease/dp/B0002D0HXA/ref=sr_1_6?crid=5JLHUVWSS7TD&dchild=1&keywords=cork+grease+for+clarinet&qid=1620657041&sprefix=cork+grease%2Caps%2C283&sr=8-6
https://www.amazon.com/Vandoren-CR1025-Clarinet-Traditional-Strength/dp/B00MO1XS5M/ref=sr_1_2?crid=12VHI7RD98QX4&dchild=1&keywords=vandoren+clarinet+reeds+2.5&qid=1620657087&sprefix=vandoren+%2Caps%2C232&sr=8-2
https://www.amazon.com/Vandoren-SR2125-Traditional-Reeds-Strength/dp/B0002E1OX6/ref=sr_1_3?dchild=1&keywords=vandoren+saxophone+reeds+2.5&qid=1620657175&sr=8-3
https://www.amazon.com/Blue-Juice-BJ2-Valve-Oil/dp/B0002FOGFI/ref=sr_1_3?crid=11KWX1E8ZFI21&dchild=1&keywords=blue+juice+valve+oil&qid=1620656964&sprefix=blue+juice+%2Caps%2C231&sr=8-3

