ESCUELA MEDIA DE ATLANTA
LISTA DE SUMINISTROS PARA ARTE

2 carteleras GRANDES Y BLANCAS
(¡SIRVANSE MANTENER PLANOS!)
2 palitos de pegamento
2 marcadores permanente tipo “Sharpie” de color negro
2 borradores grandes (rosados o blancos)
2 paquetes de lápices #2
1 caja de Kleenex

AMS Art Supply List

Escuela Media de Atlanta
Lista de Suministros para 5to Grado

General:

Matemáticas:

1 carpeta con cierre
1 cuaderno espiral para una materia
4 cajas de lápices de 24 unidades
1 cajas de Borradores para lápices
2 paquetes de papel para cuaderno con
renglones anchos
2 cajas de Kleenex
1 paquete de tarjetas de índice con
líneas de diferentes colores
$5 para Suministros para Carpetas
[entregados a los estudiantes el
primer día de clase]

Ciencia:

Lectura/Lenguaje:

2 cajas de creyones
1 tijeras
2 palitos de pegamento
1 cuaderno de composición

1 paquete de 5 divisores portátiles
1 paquete de lápices de colore de 12 unidades
2 palitos de pegamento
1 cuaderno de composición

*Sírvanse NO comprar cuadernos espirales para los cuadernos de
composición*

AMS 5th Grade Supply List

Escuela Media de Atlanta
Lista de Suministros para 6to Grado

Suministros Generales
2 cajas de Kleenex
4 paquetes de papel para cuaderno con renglones anchos
4 paquetes de lápices #2 (24 unidades)

Matemáticas

Lenguaje/Lectura

2 cuadernos de composición

2 marcadores fluorescentes

1 regla

2 bolígrafos rojos

4 palitos de pegamento

2 cuadernos de composición

1 par de Tijeras

1 cuaderno espiral para una materia

Ciencia

Estudios Sociales

2 cuadernos de composición

2 paquetes de lápices de color para mapas

1 paquete de papel de color para impresora 1 cuaderno de composición
(preferiblemente neón)
4 palitos de pegamento
1 caja de marcadores Crayola
(8 unidades)

AMS 6th Grade Supply List

1 sacapuntas penuena

Escuela Media de Atlanta
Lista de Suministros para 7mo Grado

Suministros Generales
1 paquete de papel para cuaderno con renglones anchos
5 paquetes de lápices #2
2 cajas de Kleenex

Lenguaje

Ciencia

2 carpetas plásticas con tachuelas y bolsas
3 cuadernos de composición

1 cuaderno para 3 materias
1 carpeta plástica

Estudios Sociales
1 cuaderno espiral
1 paquete de lápices para mapas

Matemáticas
1 cuaderno para 3 materias
1 carpeta de 2 pulgadas
1 paquete de 5 divisores portátiles

AMS 7th Grade Supply List

Escuela Media de Atlanta
Lista de Suministro para 8vo Grado
Suministros Generales
1 Carpeta con cierre con una bolsa para lápices
2 paquetes de papel para cuaderno con renglones anchos
3 paquetes de lápices #2
1 paquete de bolígrafos azules o negros
2 cajas de Kleenex

Matemáticas

Lenguaje/Lectura

2 cuadernos de composición

1 carpeta plástica sin tachuelas con bolsillos

1 paquete de lápices de color para mapas

1 paquete de tarjetas para notas de 2x5 de

1 paquete de lápices de color para mapas

color blanco

1 regla

3 cuadernos espirales de una sola materia

Ciencia

Estudios Sociales

1 carpeta plástica sin tachuelas con bolsillos

1 paquete de lápices de color para mapas

1 cuaderno espiral de una sola materia

1 carpeta con 3 anillos de 2 pulgadas

Algebra y Matemáticas Avanzada
1 cuaderno espiral de una sola materia
1 carpeta plástica con tachuelas y bolsillos

AMS 8th Grade Supply List

