
LOS SUMINISTROS PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA INTERMEDIA 
WORTHINGWAY  

 
● 12 lápices  
● 2 bolígrafos  
● 1 regla  
● 1 paquete de lápices de colores  
● 1 carpeta de anillas de 3 pulgadas (utilizada para la mayoría de las clases)  
● 1 bolsa para los lápices (3 agujeros para caber en la carpeta)  
● El papel de cuaderno de hojas sueltas  
● 2 paquetes de fichas 3x5  
● Los divisores de carpeta  
● La calculadora científica (TI-34 Multiview)  
● 2 cajas de tejidos  
● Los audífonos o auriculares  
● 1 rollo de (Scotch) cinta adhesiva (los estudiantes de ciencias de 8º grado)  
● 1 rollo de (Duct) cinta adhesiva (los estudiantes de ciencias de 8º grado)  
● 1 - cuatro paquetes de marcadores de pizarra blanca de la marka Expo (los estudiantes de ciencias 
de séptimo y octavo grado)  
● 1 carpeta de 3 anillos de ½ pulgada (los estudiantes de Estudios Sociales del Sr. Tisdale y Miss 
Speicher)  
● 1 carpeta de 1 pulgada o 1½ pulgada (los estudiantes de francés y español)  
● Los cuadernos GRAPH encuadernados de 1 materia, perforados con 3 agujeros (estudiantes de 
matemáticas) *** Se venderán por $2 en los días de registro de agosto ***  
● Los cuadernos de composición (1 para estudiantes ELA / 1 para estudiantes de lectura / 1 para 
estudiantes francés)  
● 2 marcadores Sharpie negros (los estudiantes de arte)  
 
 

ESTUDIANTES DE LA BANDA / EL CORO / LA ORQUESTA  
 
DETODOS los estudiantes del coro y banda deberán poseer la camisa de música WMS (comprar en 
línea en Blue Marlin Graphics en: www.bluemarlingraphics.com/worthingway-music) 
 
La orquesta de 7 ° / 8 ° Grados: Los estudiantes deberán comprar una carpeta de ½ pulgada de la 
Sra. Wedell. El costo es de $3.00. Se recomienda que los alumnos de 8º grado compren Essential 
Elements - Libro 3 (verde).  
 
La orquesta: Los estudiantes deberán comprar en línea una camisa de la "Orquesta Worthington" 
separada de las camisas de la banda y del coro  
 
El coro: Los estudiantes deberán comprar una carpeta específica del Sr. Reed. El costo es de $3.00.  
 
Banda de 7º grado: Un libro de medidas de éxito 1 (este es el mismo libro que tenía en 6º grado)  
 
La banda de 8º grado: Un libro de medidas de éxito 2 (este es el siguiente paso y tiene una etiqueta 
naranja)  
 
Ambas bandas: Los estudiantes necesitarán en su carpeta: un estuche para lápices, lápices 
mecánicos, resaltador, pestañas divisorias, 10-20 hojas de papel de cuaderno y protectores de hojas 
(opcional) 

 

http://www.bluemarlingraphics.com/worthingway-music

