
Lista de útiles escolares Saeger 2015-2016 

 

CLASES OBLIGATORIAS SEXTO GRADO 
Por favor, asegúrese de que todos los materiales estén etiquetados con el nombre del estudiante. 

TAMAÑO DEL CASILLERO: Los casilleros son 34 pulgadas de altura, 9¼ pulgadas profundidad. Por favor, asegúrese de 

que su bolsa cabe. 

 

Los artículos marcados con un asterisco (*) deberá ser reabastecidos a través del año. 

 

Materiales necesarios para todas las clases… 

 Carpeta (preferido carpeta con cremallera)  

 Bolsa para lápices 

 Bolígrafos rojos—1 pk.  

 Lápices—2 pks. Plomo #2  

 Resaltadores—4 colores diferentes  

 Regla—estándar y métrica  

 2 cuadernos espiral—por lo menos  70 páginas(para geografía,  roja para matemáticas)  

 2 cuadernos de composición (para ELA – uno por cada semestre) 

 8 separadores de carpetas con bolsillos  

 1pk. de lápices de colores (para geografía)   

 1 pk. Papel suelto ancho  

 2 cajas de pañelos de papel (debe dares al maestro de clase) 

 1 carpeta roja de dos bolsillos (para matemáticas) 

 1 calculadora función básica 

 Sacapuntas (uno personal—para afilar lápices de colores en geografía) 

 4 marcadores de borrado en seco   

 4 pks – notas adhesivas 3x3 (paquetes de a 100 para ELA) 

 4 bolsas plásticas tamaño galón con cierre (para ELA) 
  

Para aquellos estudiantes que tienen: 
Leer 180 
• 1 carpeta de tres frentes poli con 2 bolsillos 

• lápices # 2 plomo 

• papel suelto líneas anchas 

• Tarjetas de índice 

 

Sistema 44 

 2 cuadernos espirales -70 páginas  Uno para cada semestre 

 

EDUCACIÓN FÍSICA/SALUD 
 1 uniforme estándar SMS (comprar en Saeger) 

 Zapatos y medias atléticos 

 Rollo de cinta de enmascarar si su hijo/a tiene aretes iniciadores. Todos los otros  aretes se quitan / removidos durante la 

clase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASES ENCORE  
No todos los estudiantes están matriculados en estas clases. 

  Por favor, consulte el horario de su hijo con cuidado. 

Todas las tarifas son sólo en efectivo. 

En caso de tener una carga financiera, por favor visite con el maestro, consejero o administrador de su hijo para preguntar sobre la 

asistencia. 

 

CURSOS ELECTIVOS SEXTO GRADO 
Arte  -  Todos los materiales se mantendrán en la sala de arte hasta que la clase se complete. 

 6  lápices de madera #2 – NO lápices mecánicos 

 1 goma de borrar de vinilo – NO perla rosa o borrador de tinta 

 

Banda – Principiantes de Banda (TODO EL AÑO)  

 Atril de música plegable (práctica en casa) 

 1” carpeta solida negra 

 25 protectores de música 

 Lápices 

 Para las necesidades específicas del instrumento, por favor visite el sitio web Saeger Banda (Saeger Band) o póngase en 

contacto con los directores de la banda. 
 

Coro (TODO EL AÑO) 

 1 cuaderno (o suministro de papel suelto) 

 Camisa Polo para Coro (a menos que ya tiene una camiseta—información se encuentra en el manual de música dada a los 

estudiantes de la clase.)  

 Lápices 

 

Drama/Habla 

 1 resaltador 

 Un paquete de tarjetas de índice (cualquier tamaño o estilo) 

 

FACS  

 $5 para los suministros de coser - proyecto de peluche 

 

Tecnología industrial 

• Cuota para el Shop $ 10.00 - para clip board  y proyectos dardo delta 

• Carpeta con puntillas y bolsillos 

• papel suelto 

• Lápices # 2  

  

Producción Musical y Tecnología - MPT 

 Hojas de papel con líneas sueltos 

 Lápices 

 Ear buds o auriculares  con 1/8 pulgada enchufe o adaptor (extremadamente recomendado) 

 

Tecnología e Información de Literacia  

 Cuaderno-explo 

 Earbuds/auriculares 

 

Culturas del mundo 

 1 carpeta 

 1 carpetade una pulgada  

 Papel suelto a rays 

 Pequeña caja de lápices de colores que permanecerá en la sala hasta el final del trimestre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASES OBLIGATORIAS DEL SEXTO GRADO 
Por favor, asegúrese de que todos los materiales estén etiquetados con el nombre del estudiante. 

 

TAMAÑO DEL CASILLERO: Los casilleros son 34 pulgadas de altura, 9¼ pulgadas profundidad. Por favor, asegúrese de 

que su bolsa cabe. 
 

Los artículos marcados con un asterisco (*) deberá ser reabastecidos a través del año. 

 

General (all classes): 

 Carpeta de 3 anillos (lo suficiente grande para papeles de todas las clases) 

 Dividores de materias para la carpeta 

 Papel suelto de cuaderno* 

 Lápices* 

 Bolígrafos azul/negro* 

 Bolígrafo rojo (preferido por lo menos 1 paquete pequeño) * 

 4 marcadores de borrado en seco (dar a maestros de  matemáticas/pre-algebra) 

 Resaltadores (juego de 4) 

 2 cajas de pañelos de papel (dar al maestro de clase) 

 Calculador a(ex: TI 30 XIIS) 

 Cuaderno de Composición (para ciencias) 

 1 cuaderno espiral  (Pre-AP 7) 

 1 cuaderno espiral (para Civilizaciones antiguas) 

 1 carpeta de 2 bolsillos con 3 anillos (solamente para ELA 7) 

 1 Barra de pegamento – (para ciencias 7) 

 

Matemáticas y Pre-Algebra  

 1 carpeta de  una pulgada 

 Papel suelto a rayas 

 1 barra de pegamento 

 

Para aquellos estudiantes que tienen: 
Leer 180 

• 1 carpeta de tres anillos poli con 2 bolsillos 

 • lápices # 2 plomo 

 • papel suelto líneas anchas 

 • Tarjetas de índice 
  

Sistema 44 

 2 cuadernos espirales -70 paginas.  Uno para cada semestre 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA/SALUD 
 1 uniforme estándar SMS (comprar en Saeger) 

 Zapatos y medias atléticos 

 Rollo de cinta de enmascarar si su hijo/a tiene aretes iniciadores. Todos los otros  aretes se quitan / removidos durante la 

clase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURSOS ELECTIVOS SEPTIMO GRADO 
No todos los estudiantes están matriculados en estas clases. 

  Por favor, consulte el horario de su hijo con cuidado. 

Todas las tarifas son sólo en efectivo. 

En caso de tener una carga financiera, por favor visite con el maestro, consejero o administrador de su hijo para preguntar sobre la 

asistencia. 

 

Arte - Todos los materiales se mantendrán en la sala de arte hasta que la clase se complete. 

 6  lápices de madera #2 – NO lápices mecánicos 

 1 goma de borrar de vinilo – NO perla rosa o borrador de tinta 

 Caja de lápices de colores 

 10 hojas de papel suelto a rayas 

 1 bolsa grande Zip-loc para guardar materiales 

 $3.00Proyecto de lienzo- proyecto de pintura  

 

Banda - Principiantes de Banda (TODO EL AÑO)  

 Atril de música plegable (práctica en casa) 

 1” carpeta solida negra 

 25 protectores de música 

 Lápices 

 Para las necesidades específicas del instrumento, por favor visite el sitio web Saeger Banda (Saeger Band) o póngase en 

contacto con los directores de la banda. 
 

Banda- AZUL/PLATA (TODO EL AÑO) 

• Atril plegable (para la práctica en casa) 

• 2 carpetas de bolsillo con tres puntas 

• 10 protectores de hojas 

• Lápices 

• Para las necesidades específicas del instrumento, por favor visite el sitio web Saeger Banda o póngase en contacto con los directores 

de la banda. 

 

CORO (TODO EL AÑO) 

 1 cuaderno (o suministro de papel suelto) 

 Camisa Polo para Coro (a menos que ya tiene una camiseta—información se encuentra en el manual de música dada a los 

estudiantes de la clase.)  

 Lápices 

 

Drama/Habla 

 1 resaltador 

 Un paquete de tarjetas de índice (cualquier tamaño o estilo) 

 

FACS  

 $10 para los suministros de coser - proyecto de peluche y proyecto con la máquina de cocer 

 

Tecnología  

• Cuota para el Shop $ 10.00 - para clip board  y proyectos dardo delta 

• Carpeta con puntillas y bolsillos 

• papel suelto 

• Lápices # 2  

 

Producción Musical y Tecnología - MPT 

 Hojas de papel con líneas sueltos 

 Lápices 

 Ear buds o auriculares  con 1/8 pulgada enchufe o adaptor (extremadamente recomendado) 

  

Tecnología e Información de Literacia  

 Cuaderno-explo 

 Earbuds/auriculares 

 

Culturas del mundo 

 1 carpeta   

 Papel suelto a rayas 

 Pequeña caja de lápices de colores que permanecerá en la sala hasta el final del trimestre 
 



 

 

 

CLASES OBLIGATORIAS OCTAVO GRADO  
 Por favor, asegúrese de que todos los materiales estén etiquetados con el nombre del estudiante. 

 

TAMAÑO DEL CASILLERO: Los casilleros son 34 pulgadas de altura, 9¼ pulgadas profundidad. Por favor,  

asegúrese de que su bolsa cabe. 

 

 2 cajas de pañuelos de papel (dar al maestro de Tiempo Spartan ) 

 Papel suelto a rayas 

 lapices # 2 con borrador  

 Bolígrafos -azul/negro y rojo–  

 

ELA – Arte de Comunicación inglés 

 1 paquete de 3 o más  resaltadores  de diferentes colores 

 1 paquete– notas adhesivas 3x3  

 1 cuaderno espiral que quedará en clase  

 1 carpeta con dos bolsillos 

 

Ciencias 

 Carpeta de 1 pulgada 

 Papel suelto a rayas 

 1 barra de pegamento 

 Marcadores de borrado en seco 

 1 carpeta 

 1 goma de borrar de vinilo 

 

Ciencia de Reto 

• Bolígrafos rojas para corregir 

• Cuaderno de Composición  

• Un paquete de tarjetas de índice  

• Barras de pegamento 

• marcadores de borrado en seco 

• Calculadora 

• 1 cuaderno espiral con bolsillos - rojo para ciencias (Se recomienda Mead 5 Estrellas) 

 

Historia 

 Carpeta con puntillas y bolsillos – azul para historia 

 1cuaderno espiral con bolsillos  (Mead 5 Star es recomendado)  - azul para historia 

 

Pre-Algebra & Algebra I 

 Carpeta 1pulgar 

 Papel gráfico 

 Separadores para carpeta 

 Marcadores de borrado en seco (dar al maestro) 

 Calculadora (necesita4 funciones , y una llave mínima de raíz cuadrada) 

 

Estos tendrán que ser reemplazados  todo el año: 

• Papel de hojas sueltas con rayas 

•Lápices # 2 con  borrador 

• Bolígrafos - azul / negro y rojo 

• Cuadernos espiral (se recomienda Mead 5 Estrellas) con  bolsillos 

• Borrador de polímero plástico blanco  

 

Para aquellos estudiantes que tienen: 
Leer 180 

 Carpeta con 3 puntillas y 2 bolsillos 

 Lápices # 2 

 Papel de hojas sueltas con rayas  

 Tarjetas de índice 

  

 



EDUCACIÓN FÍSIC /SALUD  
 1 uniforme estándar SMS (comprar en Saeger) 

 Zapatos y medias atléticos 

 Rollo de cinta de enmascarar si su hijo/a tiene aretes iniciadores. Todos los otros  aretes se quitan / removidos durante la 

clase. 

 

CLASES ELECTIIOS OCTAVO GRADO 
No todos los estudiantes están matriculados en estas clases. 

  Por favor, consulte el horario de su hijo con cuidado. 

Todas las tarifas son sólo en efectivo. 

En caso de tener una carga financiera, por favor visite con el maestro, consejero o administrador de su hijo para preguntar sobre la 

asistencia. 

 
 

Arte -- Todos los materiales se mantendrán en la sala de arte hasta que la clase se complete. 

 6  lápices de madera #2 – NO lápices mecánicos 

 1 goma de borrar de vinilo – NO perla rosa o borrador de tinta 

 Caja de lápices de colores 

 10 hojas de papel suelto a rayas 

 1 bolsa grande Zip-loc para guardar materiales 

 $3.00Proyecto de lienzo- proyecto de pintura  

 
 

Banda- (TODO EL AÑO) 

• Atril plegable para música (para la práctica en casa) 

•  carpeta de 1 pulgada negra con 5 separadores 

• 25 protectores de hojas 

• Lápices 

• Para las necesidades específicas del instrumento, por favor visite el sitio web Saeger Banda o póngase en contacto con los directores 

de la banda. 
 

CORO (TODO EL AÑO) 

 1 cuaderno (o suministro de papel suelto) 

 Camisa Polo para Coro (a menos que ya tiene una camiseta—información se encuentra en el manual de música dada a los 

estudiantes de la clase.)  

 Lápices 
 

Drama/Habla 

 1 resaltador 

 Un paquete de  tarjetas índice (cualquier tamaño o estilo) 

 

EBD 

 Cuota para el Shop $ 10.00 – para  Mag-lev coche o proyecto solar de coche  

 $10.00 viaje de estudios – pagado al momento de viaje 

 Carpeta con puntillas y bolsillos  

 Papel suelto a rayas 

 Lápices #2  
 

FACS 8A  

 Cuaderno 

 Lápices #2  

 Pago para viaje de estudios – pagado al momento de viaje 
 

FACS 8B  

• $ 20.00 por dos equipos de costura O $ 10.00 para el kit de almohada y los estudiantes necesitan comprar su propia tela y 

estampado para proyecto Pantalones de pijamas 

• 100 alfileres 

• Cuaderno 

• lápices # 2 

 

 

 

 

 



Alemán (TODO EL AÑO) 

• Carpeta de tres anillos de 2 pulgadas con cuatro separadores con pestañas 

• Papel de hojas sueltas 

• 5 paquetes de 100 unidades tarjetas índice 3 X 5 fichas 

 

Tecnología Industrial  

 Cuota para el Shop $ 20.00 - para la lámpara de bomba o proyecto máquina de chicles 

 Carpeta con puntillas y bolsillos 

 Papel suelto a rayas 

 Lápices #2  

 

 

Producción Musical y Tecnología - MPT 

 Hojas de papel con líneas sueltos 

 Lápices 

 Ear buds o auriculares  con 1/8 pulgada enchufe o adaptor (extremadamente recomendado) 

  

Español  (TODO EL AÑO) 

•  Carpeta 2 pulgadas de tres anillos con cuatro separadores con pestañas 

 Papel suelto a rayas  

 5 paquetes de tarjetas índice de 100 unidades rayadas  3 X 5  

 

Tecnología e Información de Literacia  

 Cuaderno-explo 

 Earbuds/auriculares 

 Viaje de estudios $10.00- pagado al momento de viaje 

 

 

 

 

 

 
 

¡HOGAR DE LOS SPARTANS!  


