
 

 
 

  

 

LISTA DE MATERIALES ESCOLARE 2022 – 2023 
6º GRADO 

 

Las mochilas los estudiantes deben ser transparentes 
casilleros no se le repartirán a los estudiantes 

 

Lista de útiles escolares 

Total 

Uso 

general 

del 

estudiante 

Útiles para área temática 

usados y mantenidos por los 

estudiantes. 

  LA Math Sci 
Soc 

Stud 

Cuadernos de composición de mármol, 100 páginas ct. 5  2 1 1 1 

Carpeta de plástico / polietileno con bolsillos y sujetadores - Rojo 1   1   

Carpeta de plástico / polietileno con bolsillos y sujetadores - Amarillo 2  2    

Carpeta de plástico / polietileno con bolsillos y sujetadores - Azul 2    2  

Carpeta de plástico / polietileno con bolsillos y tachuelas - Verde 1     1 

Papel de cuaderno, rayas anchas, 120 qt. 2  1   1 

Barras de pegamento 2 2     

Resaltadores amarillos o de colores 2 2     

Lápices n. ° 2 preafilados, sin látex 24 24     

Sacapuntas de plástico con receptáculo 1 1     

Bolígrafos o bolígrafos de tinta de gel 12 12     

Lápices de colores, 12 ct. 1 1     

Auriculares con cable 1 1     

Tecnología requerida: 

● Chromebook - emitida por la escuela 

Información adicional:   

● La ropa de educación física se debe comprar por separado a través del departamento de 

educación física. 

● Se espera que los estudiantes repongan / reemplacen los suministros durante el año, según 

sea necesario. 

● Las clases electivas pueden requerir suministros adicionales y proporcionarán una lista 

separada dentro de la primera semana de clases. 

● Los planificadores para estudiantes no son proporcionados por la escuela. Los estudiantes 

deben utilizar un sistema de organización que mejor se adapte a sus necesidades. 

KAHLA MIDDLE SCHOOL 
16212 West Little York, Houston, TX 77084 

Cypress Fairbanks Independent School District 



 

 
 

  

 

LISTA DE MATERIALES ESCOLARES 2022 – 2023 
7° GRADO 

 

Las mochilas los estudiantes deben ser transparentes 
casilleros no se le repartirán a los estudiantes 

 

Lista de útiles escolares 

TOTAL 

Uso 

general 

del 

estudiante 

Útiles para área temática 

usados y mantenidos por los 

estudiantes. 

  LA Math Sci 
Soc 

Stud 

Cuadernos de composición de mármol, 100 páginas ct. 4  1 1 1 1 

Carpeta de plástico / polietileno con bolsillos y sujetadores - Rojo 1   1   

Carpeta de plástico / polietileno con bolsillos y sujetadores - Amarillo 1  1    

Carpeta de plástico / polietileno con bolsillos y sujetadores - Azul 2    2  

Carpeta de plástico / polietileno con bolsillos y tachuelas - Verde 1     1 

Papel de cuaderno, rayas anchas, 120 qt. 3  2   1 

Barras de pegamento 2 2     

Resaltadores amarillos o de colores 2 2     

Lápices n. ° 2 pre afilados, sin látex 24 24     

Sacapuntas de plástico con receptáculo 1 1     

Bolígrafos o bolígrafos de tinta de gel 12 12     

Lápices de colores, 12 ct. 1 1     

Auriculares con cable 1 1     

 

Tecnología requerida: 

● Chromebook - emitida por la escuela 

Información adicional:   

● La ropa de educación física se debe comprar por separado a través del departamento de 

educación física. 

● Se espera que los estudiantes repongan / reemplacen los suministros durante el año, según 

sea necesario. 

● Las clases electivas pueden requerir suministros adicionales y proporcionarán una lista 

separada dentro de la primera semana de clases. 

● Los planificadores para estudiantes no son proporcionados por la escuela. Los estudiantes 

deben utilizar un sistema organizativo que mejor se adapte a sus necesidades. 

KAHLA MIDDLE SCHOOL 
16212 West Little York, Houston, TX 77084 

Cypress Fairbanks Independent School District 



 

 
 

  

 

LISTA DE MATERIALES ESCOLARES 2022 – 2023  
8º GRADO 

 

Las mochilas los estudiantes deben ser transparentes 
casilleros ya no se le repartirán a los estudiantes 

 

Lista de útiles escolares 

Total 

Uso 

general 

del 

estudiante 

Útiles para área temática 

usados y mantenidos por los 

estudiantes. 

  LA Math Sci 
Soc 

Stud 

Cuadernos de composición de mármol, 100 páginas ct. 4  1 1 1 1 

Carpeta de plástico / polietileno con bolsillos y sujetadores - Rojo 1   1   

Carpeta de plástico / polietileno con bolsillos y sujetadores - Amarillo 1  1    

Carpeta de plástico / polietileno con bolsillos y sujetadores - Azul 2    2  

Carpeta de plástico / polietileno con bolsillos y tachuelas - Verde 1     1 

Papel de cuaderno, rayas anchas, 120 qt. 3  2   1 

Barras de pegamento 2 2     

Resaltadores amarillos o de colores 2 2     

Lápices n. ° 2 pre afilados, sin látex 24 24     

Sacapuntas de plástico con receptáculo 1 1     

Bolígrafos o bolígrafos de tinta de gel 12 12     

Lápices de colores, 12 ct. 1 1     

Auriculares con cable 1 1     

 

Tecnología requerida: 

● Chromebook - emitida por la escuela 

Información adicional:   

● La ropa de educación física se debe comprar por separado a través del departamento de 

educación física. 

● Se espera que los estudiantes repongan / reemplacen los suministros durante el año, según 

sea necesario. 

● Las clases electivas pueden requerir suministros adicionales y proporcionarán una lista 

separada dentro de la primera semana de clases. 

● Los planificadores para estudiantes no son proporcionados por la escuela. Los estudiantes 

deben utilizar un sistema organizativo que mejor se adapte a sus necesidades. 

KAHLA MIDDLE SCHOOL 
16212 West Little York, Houston, TX 77084 

Cypress Fairbanks Independent School District 


