2016- 2017
Lista Henderson Middle School Útiles
(8º Grado y clases electivas en la parte posterior)
6o Grado
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cajas de Kleenex
paquete de 12 Lápices de Colores
bolsa de lápiz (1 matemáticas y 1 general)
tijeras
sacapuntas de mano
paquete de lápices (puede ser mecánico)
paquete de resaltadores
carpetas con broches y bolsillos (ciencia y tarea) cualquier color
cuaderno de composición (ciencia)
carpeta de 2 pulgadas (matemáticas)
paquete de 8 divisores
paquetes de papel de cuaderno renglón ancho (matemáticas y escritura)

7o Grado
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desinfectante de manos (niñas)
toallitas de Clorox (niños)
cajas de Kleenex
audífonos de botón
cajas de lápices
plumas rojas
plumas azules
paquetes de papel de cuaderno renglón ancho (matemáticas, lectura, escritura)
carpetas plásticas con broches y bolsillos (todas las materias)
paquetes de 12 lápices de colores (ciencia, matemáticas, bolsa del lápiz)
caja de 10 marcadores (ciencia)
cuadernos de composición (ciencia, matemáticas)
cuaderno de 1-tema espiral (estudios sociales)
botella de pegamento Elmer’s (ciencia)
barras de pegamento (matemáticas)
sacapuntas de mano
tijeras
bolsa de lápiz

8o Grado
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paquete de lápices #2 mecánicos con extra plomo
carpetas con broches y bolsillos
cuaderno de 3‐temas espiral (matemáticas, estudios sociales)
paquetes de papel de cuaderno renglón ancho
cuaderno de composición con cubierta de cartón (200 páginas)
paquete de lápices de colores
cajas de Kleenex

Suministros para clases electivas (grados 6‐8)
ARTE: (si en arte ‐ 8 º grado solamente)
1
2
1

rollo de cinta adhesiva (Duck Tape)
pequeños tubos de pegamento
caja de lápices de colores de la marca PRISMA de colores pasteles de aceite (mínimo 12 colores)

BANDA: (si está inscrito en la Banda)
1
15

½ pulgada carpeta de tres anillos negra
protectores de hojas de plástico transparente

CORO: (si está inscrito en Coro)
 $15 Suministro de Pago‐vence el primer día de clase. (El costo incluye carpeta, camiseta, bolso
del lápiz, lápiz y resaltador)

PE: (si está inscrito en la PE)
 Obligatorio camiseta comprada a través del HMS por $ 10. Estudiante suministrará sus propios
pantalones cortos de código de vestimenta longitud‐ negro, azul o azul marino.
 Zapatos de tenis atléticos para ser dejados en la escuela sólo para uso PE. (Estos no tienen que
ser costosos zapatos, pero deben ser apropiados para la actividad atlética.)

