
OVERLAND TRAIL MIDDLE SCHOOL 
2022-2023 SCHOOL SUPPLY LISTS 

TODOS LOS ESTUDIANTES: 

● Chromebook 

○ Los estudiantes los recibirán dentro de las dos primeras semanas de escuela de 

OTMS. 

●  Cargador de chromebook  

○ Los estudiantes recibirán el cargador dentro de las dos primeras semanas de 

escuela de OTMS. 

● Audífonos con cable o auriculares con micrófono que funcionen con un chromebook 

(NO BLUETOOTH) 

● Una mochila o bolsa.  

○ Los estudiantes llevaran la mochila o bolsa con sus útiles de clase en clase 

● Una botella de agua 

○ Tenemos estaciones de llenado de botellas de agua filtrada y el acceso a las 

fuentes de agua es limitado durante el tiempo de clase. 

● 3 cajas de kleenex/ pañuelos desechables 

Sexto grado: 

Para todas las clases:  

● LÁPICES (24)  
● Bolsa de lápices 
● Lápices de colores (paquete de 12)  
● Tijeras 
● Pegamento (2)  
● 4 paquetes de resaltadores de 4 colores  
● Papel rayado universitario (2 paquetes)  
● Carpeta de 2 bolsillos y 3 puntas (para tareas) 
● Marcadores de borrado en seco (solo negro) 

 
Para clases individuales:  

Matematicas  Ciencias  Literatura y 
lenguaje 

Individuos y 
sociedades 

● Papel grafico  
● Cuaderno de 

espiral de 2 
materias 

● No se necesita 
material 
adicional 

● Cuaderno 
de 
composición  

● Cuaderno de 
composición 

● Carpeta de 1 
pulgada 

●  ●  ●  ●  
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Septimo grado 

 

● Audífonos con cable (NO BLUETOOTH) 

● 3 carpetas con bolsillo de diferentes colores (matemáticas, leng, individuos y 

sociedades)   

● Papel rayado (preferiblemente de rayas) 

● Lápices  (para todo el año) 

● Estuche para lápices (opcional) 

 

Materiales que deben ser recogidos por las clases de asesoría: 
 

● Lápices de colores 

● Resaltadores (dos colores) 

● 4 marcadores de borrado en seco 

● 2 pegamentos 

● 2 cajas de pañuelos 

Toallitas lysol 

● Regla 

 

Para clases individuales:  

Matematicas  Ciencias  Leng y Lit Individuos y 
sociedades 

● Carpeta 2 pulgadas 

(se queda en el salon) 

● TI-30XIIS 

calculadora 

(opcional, pero de mucha 

ayuda) 

● Cuaderno de 
espiral con 
bolsillos 

 

● Cuaderno 
de 
composición  

●  Novela 
Stand Tall  

● No hay 
materiales 
especiales 

 

  

https://www.amazon.com/Stand-Tall-Joan-Bauer/dp/0142404276/ref=sr_1_1?crid=23F0YWLN23NPZ&keywords=stand+tall&qid=1652111343&sprefix=stand+tall%2Caps%2C112&sr=8-1
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Octavo grado: 

Necesidades específicas de contenido  

Matemáticas: paquete de papel rayado, separadores de 5 pestañas, cuaderno de 

espiral, carpeta, un paquete de papel cuadriculado, lápices (paquete completo). 

Literatura: paquete de papel rayado, libro de composición, carpeta, paquete de notas 

adhesivas. 

Ciencias: paquete de papel rayado y cinta adhesiva 

Indi y Soc: paquete de papel rayado, separadores de 8 pestañas y carpeta negra. 

 

Estuche de lápices que contenga: Un estuche para lápices, notas adhesivas, 

calculadora, regla, transportador, lápices de colores, gomas de borrar, lápices, 

bolígrafo, resaltador, sacapuntas, marcadores de borrado en seco, lapiceros (deben 

traer sus propias puntillas, si es recargable); un calcetín viejo y limpio para la pizarra de 

borrado en seco.  

 

  



OVERLAND TRAIL MIDDLE SCHOOL 
2022-2023 SCHOOL SUPPLY LISTS 

 

Clases básicas - Además de sus listas de niveles de grado 

● Arte: Todos los grados el cuaderno de dibujo en blanco es obligatorio 

● 6°- Juego de 12 marcadores crayola, un par de tijeras  

● 7° - Juego de 24 lápices de colores crayola y un par de tijeras. 

● 8° - Juego de 24 lápices de colores y un par de tijeras 

Por favor, entregue sus materiales de arte al Sr Rodriguez en la primera semana de clases. 

● Educación física:  

● Zapatos y ropa deportiva, o uniformes de educación física de OTMS (15 dólares, camisa 

y pantalones cortos ).  

● Se recomienda para las mochilas: Botella de agua,( NO de vidrio), desodorante en barra 

SOLO (NO SPRAY, PERFUME, O COLONIA), cualquier artículo personal 

necesario(cepillo, ligas para el cabello, calcetines extra, zapatos, etc.)   

● Banda:  

● Una carpeta negra de 1 pulgada con 5 separadores  

● Lapices 

● Candado con combinacion para el casillero de la banda 

● Habits of a Successful Beginner Band Musician Libro para su instrumento para la banda 

de sexto grado (espere hasta que decida su instrumento para comprar) 

● Habits of a Successful Musician para su instrumento de 7°y 8° 

● Un atril plegable  

● grasa de corcho para clarinetes y saxofones  

● Cañas para clarinete/saxofón; la banda las vende a 3 dólares cada una durante el año 

escolar 

● Blue Juice Valve Oil para trompetas 

● Yamaha Valve Oil para barítonos  

● Yamaha Trombone Slide Lubricant para trombones 

● Una de caja de kleenex  

● Coro: 

● Una carpeta negra de 1 pulgada con 5 separadores 

● Lápiz 

● Una caja de kleenex 

● Elevaciones: 

● Una caja de kleenex  

● Un libro de composición  

● Imagina la lectura::  

● Una caja de kleenex,  

● Un libro de composición,   

● Auriculares con cable y micrófono (como los que se utilizan para el teléfono). 

https://www.giamusic.com/store/search?elSearchTerm=habits+of+a+successful+beginner+band+musician&giaSession=sm&elSeries%5B0%5D=Habits+of+a+Successful
https://www.giamusic.com/store/search?elSearchTerm=habits+of+a+successful+musician&x=0&y=0
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
https://www.amazon.com/Yamaha-Regular-Valve-Oil-60ml/dp/B06XCFJW14/ref=sr_1_2?crid=247DL21ZBTRX0&keywords=yamaha+valve+oil&qid=1652110726&sprefix=yamaha+valve+oil%2Caps%2C153&sr=8-2
https://www.amazon.com/Yamaha-Trombone-Cleaning-Product-YAC1021P/dp/B0049P5U7A/ref=sr_1_1?crid=QEQL14VD5BHQ&keywords=YAMAHA+TROMBONE+SLIDE+LUBRICANT&qid=1652110866&sprefix=yamaha+trombone+slide+lubricant%2Caps%2C177&sr=8-1
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SRA. SCHEFFLER’S CLASS:- además de sus listas de 

niveles de grado 

● Una caja de lápices de colores/marcadores/crayones 

● Marcadores personales de borrado en seco 

● Un paquete de seis pegamentos 

● Un par de tijeras  

● 3 cajas de kleenex 

● Desinfectante de manos 

● Botella grande de agua con el nombre 

● Jabón para platos 

● Toallas y spray Lysol 

● Jabón de manos 

● Desodorante  

● Cepillo y pasta de dientes 

● Audífonos con micrófono  

● Audífonos con cancelación de ruido (si es necesario) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


