PHOENIX MIDDLE SCHOOL
2016-2017
School Supply Lists
POR FAVOR RELLENE LAS PROVISIONES COMO NECESARIO PARA SU HIJO

6th Grade Supply List

(4) carpetas con bolsillos
(2) cuadernos (single subject spiral)
(1) 1” cuaderno de tres hoyos (para matemáticas)
(1) cuadernos 5-subject spiral (para inglés)
(1) paquete de divisores para la carpeta
(2) paquete de papel con lineas
(3) #2 lápices (cantidad 12 por caja)
estuche de lápices
borradores
(2+) Caja grande de pañuelos (Kleenex)
Caja de lapices colorados (mínimo de 12 cuenta)
Audífonos baratos (ear buds)
(4) paquetes de marcadores Dry Erase (chisel tip)
ratón de Chromebook (Opcional para mejorar la eficiencia)

Other Required Items for
ALL grades:
Planificador de Tarea:
(Esto se incluye en su Honorario de Matriculación
y se recibe en el 1er dia de la escuela. En caso de
pérdida el costo para reemplezar será $5.00)
Ropa para Educación Física
(Se compra en la inscripción en la
oficina de la escuela secundaria de Phoenix)

7th Grade Supply List

(48)#2 lápices
(1) paquete de borradores de “Cap Erasers” (5 o más por paquete)
(1) paquete de borradores de “Pink Pearl”
(1) cuaderno duro de tres hoyos (3 ring binder hardcover)
(1) contenedor de lapices con tres hoyos
(2) 12 paquetes de boligrafos negros/azules
(3) paquetes de papel blanco con lineas anchas
(1) paquete de maracadores fluorecentes
(2) cuadernos de espiral
(1) Cuadernos espirales con papel cuadriculado
(1) Carpeta con bolsillo separadores para artes de lenguaje y literatura
(4) carpetas con bolsillos (plástico, si está disponible)
(3) Cajas de pañuelos Kleenex
(1) Audífonos (para usar diariamente con el Chromebook)

Estudiantes pueden traer
sus artículos para poner en
sus armarios en la noche
de las

8th Grade Supply List

Bastantes lapices de “#2”
Bastantes boligrafos de azul o negro (no caros ni colores neones)
(2) cuaderno de tres hoyos (2 - 2.5 pulgadas anchos)
(4) paquetes de papel con lineas anchas, 10 ½” x 8” (uno por trimestral)
(2) cuadernos espirales (tamaño de 10 ½” x 8” lineas anchas – 2 por trimestral)
(1) paquete de divisores de cuadernos (5 por grupo, con tres hoyos)
(1) audífonos de earbuds
(4) carpetas con bolsillos
(2+) cajas de Kleenex
(1) Cuadernos espirales con papel cuadriculado
Provisiones de artes adicionales (Allied) para grados 6, 7 y 8
Español: (1) cuaderno de composición y (1) carpeta de bolsillo
Arte: lápices y borradores
MÚSICA GENERAL: (1) carpeta de bolsillo
ORQUESTA: Violoncelo & Contrabajo — Colofonia y rock stop o
$8.00 para cubrir el costo.
BANDA: Clarinete/saxófono - Cañas; Trompetas y barítonos - aceite; Percusión - palos;

Puertas Abiertas

Las familias que están interesado pueden donar
provisiones extras para usar
el salón de clase.
Necesitan suministros
incluyen:



Cajas de Kleenex



Lápices



Marcadores



Marcadores de dry erase



Otras provisiones

**Todos los artículos
y ropas se deben
marcar con el
nombre del
estudiante.**

