HARVARD JUNIOR HIGH SCHOOL
LISTA DE MATERIALES PARA EL AÑO ESCOLAR 2018-2019
ESTOS MATERIALES DEBERÁN SER REEMPLAZADOS PERIÓDICAMENTE
NO SE ADMITE TRAER A LA ESCUELA CORRECTOR, PLUMAS DE GEL O
MARCADORES PERMANENTES.

6º GRADO

BANDA

4 Carpetas de 2 bolsillos (1 amarilla para artes del
lenguaje, 1 azul para estudios sociales, 1 verde para
ciencias, 1 roja para matemáticas)
3
Cuadernos de líneas anchas con espiral de
8 ½x11 (una azul para estudios sociales)
24
Lápices del #2 con borrador
(reemplazar cuando sea necesario)
1
Paquete de gomas de borrar para lápiz
6
Plumas de punta redonda
NEGRAS Y ROJAS SOLAMENTE
1
Paquete de 24 lápices de colores
2
Subrayadores amarillos
2
Tubitos de pegamento
2
Cajas de Kleenex
1
Audífonos

1 Carpeta de 1 pulgada con 3 anillos
1 Bolsa de lápiz con cierre con 3 perforaciones
Libro de la Medida del Éxito (azul)

7º GRADO
3 Cuaderno de composición
1 Audífonos
2 Subrayadores
6 Plumas 2 azules o negras, 2 rojas, 2 colores
diferentes
1 Caja de lápices de colores
24 Lápices # 2 con borradores (reemplazar cuando
sea necesario)
3
Cajas de Kleenex (dar al maestro/a de HIVE)
3
Bolígrafos (azul o negro y uno de otro color)
3
Envases de toallitas desinfectantes sin
blanqueador (Dar al maestro/a de HIVE)

8º GRADO
3 Cuadernos con líneas de colegio con espiral(no
seccionado)
2 Cuadernos de composición
1 Paquete de papel blanco suelto con líneas de
colegio
12 Plumas SOLO en color AZUL O NEGRO
(NO PLUMAS DE GEL O OTROS COLORES)
24 Lápices # 2 con borradores
1 Paquete de 3 Subrayadores de diferentes colores
3 Cajas de Kleenex
1 Audífonos
5 Plumas rojas
3 Tubitos de pegamento

ESPAÑOL
1

Cuaderno con espiral con tapa dura

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA
Se requiere que todo los estudiantes se cambien para
la clase de educación física con el uniforme requerido
– camiseta de Harvard Jr. High School y pantalones
cortos. (Toda la ropa debe marcarse con el nombre y
el apellido del estudiante.) No se admiten pantalones
cortos de lycra.
Los uniformes de educación física se pueden comprar
en la tienda First Place Promotions & Awards (The
Trophy Store), 48 N. Ayer Street, Harvard, Illinois, o
en Jon Pagles Design, 343 S. Division Street, Suite 7,
Harvard, Illinois.

EDUCACIÓN FÍSICA
- Zapatos con suela de goma, que no hagan marcas
(se guardarán en sus casillero de educación física y
solo se usarán durante esta clase)- candados serán
proporcionadas
- Calcetines de deporte limpios.
- Suéter de manga larga y pants
(no rasgados ni rotos) para los días más fríos cuando
las clases sean afuera.
- Desodorante (de barra o roll-on) cajas de plástico –
no se admite vidrio o cristal. No aerosol o
desodorante en spray. No se admite AXE, colonia,
perfume, spray para el cuerpo, etc.

PLAN DE ESTUDIOS EXTENDIDO
1
1
1

Carpeta de 1 pulgada
Paquete de hojas sueltas de papel
Paquete de tarjetas de índice (100)

