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I. Materials that remain in school School (Materiales que se quedan en el 
colegio): 

 

 5 reams of white paper 8½ x 11, Bond 20 (5 resmas de papel blanco 8½ x 11 Bond 
20) –REMAINS IN SCHOOL (SE QUEDA EN EL COLEGIO) 

 

 

II. School Supplies for the bookbag (Utiles escolares para la mochila) 
 

 1 pack of 100 ruled loose leaf  paper (1 paquete de 100 hojas rayadas) 

 3 boxes of pencils, Berol Mirado #2  (3 cajas de lápices Berol Mirado #2) 

 1 pencil case or pouch (1 estuche para lápices) 

 Pens: 3  blue & 2 red (lapiceros: 3 azules & 2 rojos) 

 2 metal pencil sharpeners (2 sacapuntas de metal) 

 3 large erasers (3 borras grandes) 

 11 ruled notebooks (11 mascotas cosidas) 
 

III. Materials for Math & Science (Materiales para matemáticas y ciencias) 
 

 1 graph notebook  (1 mascota cuadriculada) 

 1 ruler, 12 –inch/centimeter (1 regla métrica de 12 pulgadas) 

 1 protractor (1 transportador) 

 1 compass (1 compás) 

 1 Thesaurus in English (1 Diccionario de sinónimos en inglés) 

 1 white laboratory coat for science (1 bata blanca para laboratorio de ciencias) 

 1 Graphic calculator  (1 calculadora Grafica)- *Graphing Calculator Preferred.TI 84 
Plus o similar 

 1 plastic envelope folder (1 folder plástico tipo sobre) 

 1 agenda, sold at school (1 agenda escolar, de venta en el colegio) 
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IV. Spanish  and French (Libros de Español  y Francés 
 

 Lengua y Literatura 3 (Ed. Santillana, Serie Innova) 

 Sociedad 3 (Ed. Santillana, Serie Innova) 

 Cívica 3 (Ed. Santillana, Serie Innova) 

 Diccionario en Español 

 Diccionario de sinónimos y antónimos 

 Diccionario Francés-Español ó French-English 

 Libro de Lectura 1: Al este de Haití. Cesar Sánchez. ISBN 978-9945-19-398-5, 
Loqueleo Santillana 
 

 Libro de Lectura 2: El almohadón de plumas y otros cuentos. Horacio Quiroga. ISBN 
978-958-59289-5-4, Loqueleo Santillana 
 

 Libro de Lectura 3: Don Juan Tenorio. José Zorrilla. ISBN 978-958-9002-30-8, 
Loqueleo Santillana 
 

 Libro “Promenade 3”. Casa Editorial: Ediciones SM (Francés) 
El libro del alumno (con cd audio incluido) 
Cuaderno de ejercicio (libro de actividades) 
 
*Se recomienda a todos los alumnos de este grado NO COMPRAR los libros de 
Lengua Española ni los libros de lectura HASTA INCIADO EL AÑO ESCOLAR. 
Recibirán información adicional a principios de año sobre cuales  alumnos estarán 
tomando AP Spanish después de una evaluación a principios de año. El AP Spanish 
lleva otro listado de libros. 
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