Lista de materiales

Requerido para cada estudiante
1 Mochila
1 Carpeta de 3 " pulgadas
1 estuche o lapicera con zipper
1 caja de bolígrafos (preferencia del estudiante)
1 caja de 12 lápices
1 marcador
1 tijeras
2 gomas/borradores
2 resistol / cinta adhesiva
1 caja de lápices de colores (12 colores)
1 caja de marcadores 8 -10 colores
1 sacapuntas
1 set de auriculares / audífonos
1 paquete de papel para cuaderno
1 paquete de papel cuadriculado
2 paquetes de 8 -10 divisores
4 cuadernos de composición (5 para octavo grado)
1 paquete de notas adhesivas, Post-it
Botella de agua reusable
*planificador/agenda (la cual se puede comprar en Stevenson por $ 5 o se
proporciona para los estudiantes de AVID)
PE
Desodorante
pequeño recipiente para la joyería, etc.
curitas
Uniforme (shorts/pantalones cortos color marrón o negros, camisa gris o de
Stevenson)
Danza/Baile
Uniforme diario
● camiseta / camiseta con mangas de color negra solida/lisa
● Shorts / pantalones deportivos negros lisos (niños)
● Leggings negros simples / pantalones negros de jazz (niñas)
● Calcetines negros lisos / zapatos negros de jazz Zapatos
● negros de claqué (artículo opcional, juego de clase disponible)
● Desodorante
● Sujetador deportivo liso (niñas)
● ligas para el cabello (si corresponde)
Cuaderno espiral
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Art
Sketchbook/cuaderno de dibujo (9x12)
* Los materiales para los proyecto pueden variar a lo largo del año
AVID
Cuaderno de composición
Banda
Carpeta de 1 pulgada negra
- 5 divisores de carpeta
- Bolsa de lápices con agujeros para guardar en la carpeta
- Lápices rojos con borradores
Uniforme de banda informal
- Camisa Marrón - camisa representativa de banda
- Pantalones lisos / pantalones de vestir negros (no jeans, no deportivos,
no leggings)
- Zapatos negros lisos
- Calcetines negros lisos (cubre los tobillos)
Coro
No se requiere materiales extras
Orquesta
Carpeta de 1 pulgada negra
- 5 divisores de carpeta
- Estuche o bolsa lapicera con 3 agujeros para guardar en la carpeta
- Lápices rojos con borradores
PBS Future Lab / Principios del Servicio Humano (Anteriormente FCS)
* Los materiales para los proyecto pueden variar a lo largo del año
español
2 cuadernos de composición
STEM Future Lab
No se requiere materiales extras
Principios de la aplicación. Ingeniería (anteriormente Tecnología)
1 cuaderno de composición
Teatro
No se requiere materiales extras

