Waldo Middle School Supply List
Fall, 2019

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Three-ring binder (3 inch) heavy duty binder
Subject Dividers, (7)
Eraser
Filler paper for binder, college ruled
Zipper pouch (3-hole)
Pencil sharpener with a reserve for shavings
Pens-black & blue, 6 each
3 Spiral notebooks (120 page-8th & 70 page 6th y 7th )
2 Highlighters
10 Pencils (#2)
Graph paper spiral
2 Composition books (3-hole)

Optional
•
•

Kleenex
3x5 Notecards

Note: Individual teachers may request a particular item or additional supplies for their class.

For P.E.
For safety reasons students are expected to wear a Waldo P.E. T-Shirt. Waldo P.E.T-Shirts are
available for $8.00.
*Shorts
*Socks
*Tennis Shoes (for P.E. use only)

If financial assistance is needed for any of the above items, please contact the
Waldo Counseling Office.
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Escuela Intermedia Waldo Lista de Materiales

Otoño del 2019

•

Una carpeta de 3 anillos (3 pulgadas) con insertos de bolsillo

•

Separadores, juegos de 8

•

Goma de borrar

•

Relleno de papel para carpeta Cartuchera de lápices (3 agujeros)

•

Sacapuntas con una reserva para las virutas/basurita Plumas de color
negro y azul, 6 de cada color

•

3 cuadernos de espiral (120 páginas - 8º y 70 páginas - 6 º/7º)

•

Kleenex

•

2 Resaltador

•

10 lápices (#2)

•

Espiral de papel gráfico

•

2 cuadernos de composición

•

(3 agujeros)

Nota: Los maestros individualmente pueden requerir un artículo particular o materiales adicionales para su clase.

Requisitos para Educación Física
Por razones de seguridad los estudiantes tienen que usar una Camiseta de Waldo de Educación
Física. Camisetas de Educación Física están disponibles por $8.00.
*Pantalones cortos
*Calcetines
*Tenis (sólo para uso en Educación Física)

Si alguien necesita ayuda financiera para comprar algún artículo mencionado arriba,
por favor contacte a la Oficina de Consejería de Waldo.
Muchas gracias.
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