Escuela Secundaria Marshall Junior High
2018-2018
Grados 6,7 y 8

Se recibieron precios de Walmart y Dollar Tree. Si no se especifica en la lista, es Walmart. Todos los artículos en
total son menos de $65.00
Mochila– Trasparente o Tejido– SIN RUEDAS ($7.97)

1 pqte de tarjetas índice 3x5 (con líneas) ($1)

10 Cuadernos de Composición – no espirales ($.75 c/u)

3 pqtes. Papel de cuaderno renglón ancho ($.98

(4- ELA, 2-Matematicas, 2-Ciencias, 2-Estudios Sociales)

Tijeras ($2)

1 –Carpeta con anillos de 2” (Estudios Sociales-Grados 6 y 7) ($3) Diccionario/Tesauro ($1 DT)
2 - Carpeta con anillos de 1” (SS/ELA) ($1 c/u DT)

5 pegamentos de tubo ($2 por 6)

5 – Folders con seguros y bolsillos ($1.50)

2 botellas de resistol ($1 c/u)

1 botella de desinfectante para manos ($1.50)

30 - Lápices #2 ($1/12 DT)

Bolsa para lápices con sierre ($1 – DT)

3 – plumas de color rojas (10/$1.89)

2 pqts. Toallitas de cloro (Ciencias) ($1)

1 pqte. Notitas Post-It (Tamaño 3x3) ($1)

1 Rollo Servilletas de papel (Ciencias) ($1)

10 – plumas negras y/o azules ($1)

1 Caja bolsas Zip Lock tamaño galón (Ciencias) ($1 DT)

4 – marcadores florecientes/ resaltantes (color que guste) ($2.25)

1 Caja bolsas Zip Lock tamaño cuarto de galón (Ciencias) ($1 DT) 1 pqte. Papel manilla (9x12) ($1 DT)
1 pqte. Papel de construcción (9x12) ($1 DT)

2 – cajas de lápices de color ($1 c/u)

1 Caja marcadores punta ancha ($1 DT)

1 caja de crayones ($.50)

1 pqte. Marcadores punta fina para pizarrón blanco ($3.50) 1 pqte. de borradores rosas ($1.46)
1 – Sacapuntas manual (con tapa) ($1 DT)

4 – Cajas de Klennex (2 Ciencias) ($1 c/u DT)

1 Pqte. Separadores ($1.37)

1 Cinta Gris ($1 DT)

1 USB de memoria ($5)

1 par de chicharos (audífonos) (Disponible en el Dollar Tree por $1)

