
 

 

Lista de materiales escolares de AACPS 21-22:  estudiantes de la Escuela Intermedia Southern  

 

Esta es una lista de materiales básicos de materiales recomendados.  Durante el primer día de escuela, los 

maestros indicarán a los estudiantes artículos más específicos. 

 

Durante el curso escolar que empieza, los estudiantes podrán utilizar sus mochilas para así asegurar que llevan 

la bolsa de protección que contiene su Chromebook y cargador. A los estudiantes no se les exigirá que utilicen 

un casillero.   

 

Las bolsas de protección de los Chromebook se distribuirán a todos los estudiantes de 7.º y 8.º grado quienes no 

la hayan recibido durante el curso escolar anterior. 

 

 

• 2 -2” binders Carpetas (binders) de 2 -2” 

 

(Los estudiantes de AVID 

deberán utilizar una carpeta de 2 

pulgadas con separadores para las 

clases obligatorias)  

• Plastic pocket folder Carpetas (folder) plásticas con 

bolsillos para las tareas 

 
• 8-tab dividers 

 

Separadores de 8 divisiones 

 
• Loose leaf wide-rule 

notebook paper – 1 pack 

 

1 paquete de hojas sueltas tipo 

cuaderno 

 
• #2 pencils – 1 dozen 

 

1 docena de lápices del número 2 

 
• Highlighters  

 

Resaltadores, de dos colores 

distintos  

• Pencil supply pouch – 

zippered, 3-hole 

•  

Estuche para lápices con 

cremallera, 3 agujeros 

 



• 3 spiral notebooks – single 

subject  

 

3 cuadernos de espirales – una 

materia 

 
• 2 Composition books 2 cuadernos de redacción; todos 

los maestros de matemáticas de 

sexto grado los utilizan. 

 
 

1 candado con combinación si es que su estudiante solicita un 

casillero. Los casilleros solamente estarán disponibles este año previa 

solicitud. 

 
 

 

 

 

 

Nota: El primer día de clase, cada maestro le informará de qué otros materiales necesita para su materia. 

 

 

 

Pronto se distribuirá la información acerca de los uniformes de 

educación física (P. E.). 

 
Los estudiantes deben traer su propio candado de combinación 

para su casillero de educación física. 

 
No se permite el uso de candados con llave, de bicicleta, direccionales o 

de letras.  


