
Lista de Materiales Escolares BJHS 2022-2023

Sexto Grado 
2 – 2-carpeta con dos bolsillos
1 paquete de fichas (tamaño 4x6)
Carpeta de 3 anillas de 1 pulgada para Science
3 cuadernos de composición
48 lápices
cartuchera para lápices
Sacapuntas con tapa
1 paquete de marcadores
1 paquete de lápices de colores
4 resaltadores, 1 paquete de notas post-it
1 rollo de cinta adhesiva
3 cajas de pañuelos faciales
1 paquete de papel de cuaderno con rayas
anchas
Auriculares personales con cable
1 paquete de marcadores negros de borrado en
seco
Archivo de acordeón o sistema de carpetas para
la organización

Séptimo grado
48 Lápices #2
2 paquetes de bolígrafos (negro o azul)
Marcadores de borrado en seco (paquete de 4)
2 cuadernos de espiral
Carpeta de 1 pulgada - para la clase de ciencias
2 cuadernos de composición
Hoja de cuaderno
1 carpeta de bolsillo con puntas
Carpetas de plástico de 3 bolsillos con puntas
Lápices de colores, barras de pegamento, 3
cajas de Kleenex
Tijeras
3 marcadores
Auriculares/audífonos personales con cable
2 paquetes de correos
1 rollo de cinta adhesiva
Estuche para lápices y sacapuntas

Octavo grado
3 paquetes de lápices #2
Bolígrafos azul/negro/rojo
1 paquete de marcadores de colores
1 paquete de lápices de colores
1 paquete de hojas sueltas
1 paquete de fichas (tamaño 4x6)
2 paquetes de notas post-it
1 paquete de resaltadores multicolores
1 paquete de marcadores de borrado en seco
2 barras de pegamento
Tijeras
Gobernante
3 cajas de kleenex
2 cuadernos de composición
4 cuadernos de espiral (colores surtidos)
4 - Carpetas de 2 bolsillos (colores
variados/plástico preferido)
1 par de auriculares
calculadora TI-30

Matemática Avanzada:
4 cuadernos espirales de 1 tema con papel
cuadriculado
8 marcadores de borrado en seco, 4 paquetes de
lápices
Regla métrica, transportador, compás (solo plástico)



2 envases de toallitas Lysol
EDUCACIÓN FÍSICA:
*Tenga en cuenta: la hora cero de educación física no
cambiará en los vestuarios. Por favor venga a la
escuela con ropa cómoda.
Artículos necesarios:

● Equipo reglamentario de educación física
vendido por el PTO O

● Pantalones cortos morados o negros y
camisa blanca o gris.

○ La ropa debe estar marcada de la
siguiente manera

○ Primera inicial, apellido en el
interior de la cintura de los
pantalones cortos

● Medias
● Zapatos de gimnasia que brindan

soporte para correr: primera inicial,
apellido en la lengüeta del zapato

● Candado de combinación para el
casillero de educación física: solo en el
vestuario del oeste, el estudiante debe
escribir su apellido en la parte posterior
del candado

Clase de salud (solo grado: lápiz y bolígrafo

Artes del Lenguaje Bilingüe/Lectoescritura Bilingüe: 2 cuadernos de espiral, 2 carpetas de “2 bolsillos”

Banda: Los suministros específicos para la banda se comunicarán por escrito cuando comience la
escuela.

Arts for Life: los suministros específicos para las clases de AFL se comunicarán cuando comience la
escuela

Coro: carpeta negra de tres anillas de 1 pulgada, 1 carpeta de tres puntas (cualquier color), paquete de
12 lápices

Se pueden solicitar otros artículos durante el año escolar.

Es posible que sea necesario reponer los suministros durante el año escolar.

TODAS LAS MOCHILAS DE LOS ESTUDIANTES DEBEN CABER EN LOS
CASILLEROS DE LOS ESTUDIANTES.

¡LAS MOCHILAS CON RUEDAS NO SE ADAPTAN!




