
Horace Mann La Escuela de Dos Idiomas Listas de Materiales Escolares: 2019-2020 

La mayoría de estos materiales en primaria serán compartidos entre todos (útiles comunitarios); todos podrán usarlos 

en el salón de clases. Los materiales extra serán guardados por el maestro y servirán para ir reponiendo lo que se vaya 

acabando. Debido a esto, solo la mochila necesita ser marcadas con el nombre del estudiante.   

Revisa 6/19/19 

 

KÍNDER 

 

 1 paquete de 24 CRAYOLA TWISTABLE crayones de 

enroscar (mecánicos) 

 2 paquetes de 12 tubos de pegamento  

 2 paquetes de 4 marcadores EXPO en NEGRO  

 5 carpetas con bolsillos “heavy duty” (2-rojo, 2 azules, 

y 1 verde)   

 1 paquete de 2 borradores rosados grandes (Pink Pearl) 

 1 mochila (sin ruedas) 

 1 caja de bolsas de Ziploc (tamaño-sándwich, cuarto de 

galón, o galón)   

 

Opcional: 

 2 contenedores grades de 

toallas desinfectantes 

 

Arte:  

 1 paquete de toallitas 

húmedas (Baby wipes)                                                 

1
er 

GRADO 

 

 10 Lápices (marca Ticonderoga) 

 1 Caja de 24 crayones de enroscar (mecánicos) 

 3 Cajas de pañuelos desechables Kleenex  

 8 Marcadores de borrado en seco marca EXPO 

 4 Borradores rosados 

 1 Mochila sin ruedas 

 2 Cajas de lápiz de colores 

 4 carpetas con bolsillos (rojo, verde, anaranjado, 

morado)     

 5 Cuadernos de composición (negro, rojo, azul, 

amarillo, verde) 

 8 Pegamentos de tubo 

 

Opcional: 

 Lysol spray 

 1 Paquete de etiquetas para rotular en la computadora 

(1” x 2 ⅝”) 

 1 Botella desinfectante para manos (waterless)  

 1 Caja de bolsitas Ziploc (tamaño de cuarto de galón, 

meriendas, galón, o sándwich) 

 1 Rollo de toallas papel 

 1 Contenedor de toallitas desinfectantes 

 1 Paquete de toallitas húmedas (baby wipes) 

 

2
do

 GRADO 

 

 3 Carpetas de colores (1 roja, 1 azul, 1 verde) 

 3 Libretas de renglón ancho rule (1 rojo, 1 azul, 1 

verde) 

 4 tubos de pegamento (NO BOTELLAS POR FAVOR) 

 2 Borradores rosados 

 1 Paquete de 24 CRAYOLA TWISTABLE crayones de 

enroscar (mecánicos)  

 1 Caja de lápices de marca Ticonderoga (nº 2) 

 1 Caja de marcadores 

 2 Paquetes de marcadores EXPO (negro, sin olor) 

 1 Caja de Kleenex 

 1 Par de tijeras 

 

Opcional: 

 3-Contenedores de toallitas desinfectantes Clorox 

 

3
er
 GRADO 

 

 4 Marcadores para borrar en seco, marca EXPO (negros) 

 2 Cajas de pañuelitos (Kleenex) 

 1 Caja de lápiz de colores de madera/palo 

 4 Borradores grandes 

 1 Caja de 24 crayones 

 2 Cajas de 24 lápices No. #2 de madera (NO LAPICES 

MECÁNICOS) 

 2 Cajas de bolsas Ziploc (tamaño galón y sándwich) 

 2 Resaltadores amarillos 

 1 Caja de 12 marcadores Crayola  

 1 Caja de 10 marcadores con punto fine Crayola 

 2 Cuadernos de escritura (composición, sin resorte) 

 2 Cuadernos con resorte (colores morado y verde) 

 4 Contenedores de toallitas desinfectantes 
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4
to
 GRADO 

 

 1 Caja de lápices de color (12)  

 1 Caja de marcadores de color (12) 

 1 Paquete de destacadores amarillos (paquete de dos) 

 8 Libretas (1 rojo, 1 azul, 2verde, 1 amarillo, 1 negro 2 

morado)  

 8 Carpetas de plástico con bolsillos (1 rojo, 1 azul, 2 verdes, 

2 amarillos y 2 morados)  

 1 Carpeta grande con cierre  

 5 Paquetes de marcadores EXPO’s (no colores neon) 

 4 Cajas de pañuelos  

 1 Bolsa preferida para los lápices    

 4 Paquetes de borradores  

 4 Cajas de lápices de marca Ticonderoga (no lápices 

mecánicos)  

 4 Paquetes de pegamento en tubo (paquete de cuatro) 

 2 Paquetes de toallas desinfectantes  

 1 Paquete de tarjetas blancas (Index Cards) 

 

Opcional: 

 1 Caja de bolsas de Ziploc de cualquier tamaño  

 1 Paquete de papelitos pegajosos (Sticky Notes)  

 1 Paquete de cinta adhesiva transparente (no cinta adhesiva 

para empacar) 

 1 Caja de grapas 

 Audífonos personales 

 1 Carpeta de una pulgada (de cualquier color) 

5
to
 GRADO 

 

 1 Mochila 

 1 Cuaderno con 3 anillos, 2” pulgadas (no Trapper Keepers) 

 1 Cuaderno con 3 anillos, 1” pulgada (no Trapper Keepers) 

 1 Paquete de destacadores amarillos (no colores diferentes) 

 2 Borradores grandes (rosados)  

 1 Paquete de papel del cuaderno con líneas (no espirales) 

 5 divisores de pestañas 

 4 Paquetes de lápices simples (no mecánico) 

 8 tubos de pegamento  

 1 Paquete de lápices de color (24 ct.) 

 1 Paquete de marcadores Crayola con punto fina (8 ct.) 

 1 Paquete de crayones de enroscar (mecánicos) 

 5 Libretas espirales (azul, amarillo, rojo, morado, y verde) 

 5 carpetas de plástico con 3 agujeros (azul, amarillo, rojo, 

morado, y verde) 

 1 Botella de desinfectante de manos  

 1 Caja de bolsas de Ziploc (galón y sándwich) 

 1 Paquete de Post-It notes amarillos 

 1 Paquete de marcadores EXPO todos negros 

 1 Paquete de plumas rojos  

 1 Paquete de plumas azules 

 

Opcional: 

 2 Paquetes de papel para la computadora  

 Audífonos sencillos (para las computadoras y durante 

exámenes) 

 2 Paquetes de toallas desinfectantes Clorox 

 

ESCUELA SECUNDARIO 

6
to
, 7

mo
 y 8vo GRADOS 

 

 2 Cajas de lápices #2 (30 piezas)  

 1 Paquete de borradores rosados grandes  

 1 Paquete de 4 resaltadores fluorescentes multicolor  

 4 Cajas grandes de Kleenex  

 4 Cuadernos de composición (uno para inglés, español, estudio sociales y ciencias) 

 1 Libreta de espiral para matemáticas 

 2 Paquetes de papel de hojas ralladas sueltas  

 1 Paquete de tarjetas de índice (index cards) 

 2 Paquetes de marcadores EXPO  

 1 Paquete de 12 marcadores multicolor regulares  

 1 Paquete de lápices de colores 

 1 Carpeta de 3 anillos (1 ½” o 2” pulgadas)  

 6 Carpetas con bolsillos (diferentes colores) 

 3 Paquetes de pegamento de tubo (glue sticks) 

 1 Regla de medir 

 1 Paquete de bolígrafos/plumas (negro o azul) 

 1 Paquete de bolígrafos/plumas rojas  

 1 Botella de pegamento blanco 

 1 Caja de bolsitas de plástico (6º y 7º tamaño sándwich o meriendas, 8th galón)  

 

 

Opcional: 

 1 Calculadora científica (recomendada)  

 Audífonos sencillos (para las computadoras y durante 

exámenes)  

 1 Bolsa para lápices “Zipper pouch” 
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NIÑAS 

 Polo de orquestra 

 Faldas negras o pantalones de vestir negros                                                     

 Violoncelistas deben usar pantalones de vestir negros 

 Mallas/ medias o calcetines negros 

 Zapatos cerrados negros/ no sandalias o chanclas 

Cuerdas Materiales requeridos: lápices, carpeta negra (1”), colofonia, paño de limpieza, bolsa de lápiz de 3 anillos. 

 

 Violín /viola: Soporte. (Recomiendo el descanso para el hombro Everest o el descanso para el hombro KUN.  Ambos son ajustables y 

tienden a durar por muchos años.) 

 

 Cello/Bass: Soporte. (Recomiendo el Black Rubber Rock stop con la copa de metal dorada para ambos, o violoncelo también usa el 

soporte Stoppin Endpin. 

 

 No es necesario, pero es bueno tener: 

Juego de cuerdas extra (Recomiendo Dominante o Helicore), Atril de metal-para practicar en la casa, Sordina, Afinador/Metrónomo, 

algunas aplicaciones gratis están disponibles). 

 

Textos Requeridos 

6
to
 Grado: Essential Elements 2000, Book 1 (anaranjado) 

7
mo

 /8
to
 Grado:  Essential Elements 2000, Book 3 (morado) 

 

BANDA 

Uniforme de concierto 

Se requiere una camiseta Polo de Horace Mann para música, para la participación en los conciertos y eventos de banda.  Si su estudiante ya hizo el pedido de 

una, no necesita pedir otra, a menos que haya perdido la que tenia o necesita una talla diferente.  Las camisetas Polo deben usarse junto con pantalón negro 

de vestir (no mezclilla, jeggings, ni joggers) o con una falda negra larga, calcetines o medidas negras, y zapatos negros de vestir (no tenis, botas ni sandalias).  

Si tiene usted preguntas en relación al uniforme de concierto, por favor comuníquese con Sra. Frazee. 

 

Materiales específicos para el instrumento 

Si su estudiante necesitara los materiales listados bajo “Todos los instrumentos” Y TAMBIEN los materiales específicos del instrumento que tocara. Estos 

materiales pueden ser ordenados a través de Sra. Frazee.  Comuníquense con Sra. Frazee para un formulario de pedido e instrucciones para pagar. 

 

Todos los instrumentos 

____ Carpeta con lomo de 1”, hojas para carpeta y 5 divisores 

____ Lápiz 

____ Instrumento (rentado del distrito escolar o proprio) 

____ Etiqueta de equipaje para identificar el instrumento.  Debe de tener escrito su nombre, domicilio, teléfono y “Horace Mann” 

____ Libro Essential Elements 2000 Book 1 para tu instrumento (para 6to grado) 

____ Libro Essential Elements 2000 Book 2 para tu instrumento (para 7mo & 8vo grado) 

 

Flauta       Percusiones* 

____ Paño suave para pulir     Todos los grados: Cuota por el uso de percusiones ____ 

____ Varilla para limpiar el instrumento 

____ Trapo para limpiar el instrumento    6to grado 

       ____ Estuche con baquetas o palillos VIC Firth EP1 Elementary Education Pk. 

Clarinete/Saxofón      ____ Cojín de practica Evans Real Feel Practice Pad (12”) 

____ Paño suave para pulir 

____ Cañas: mínimo 2 canas en buena condición en todo  7mo grado (los materiales para 6to más…): 

        momento      ____ Mazos VIC Firth T1 Timpani Mallets 

 Clarinete: Rico Royal o Mitchell Lurie #2.5-3  ____ Mazos VIC Firth M133 Medium Poly Xylophone/Bell Mallets 

 Saxofón: Rico Royal #2.5-3 o LaVoz MH   ____ 2 toallas para manos color negro 

____ rotector (estuche) para canas de plástico duro   

____ Grasa para corcho     8vo grado (Los materiales para 6to/7mo grado, mas…): 

____ Hisopo      ____ Baquetas Danmar Triangle Beater Set (506)  

____ Brocha Para boquilla     ____ Mazos Balter Pro Vibe 23R Cord Mallets 

____ Correa de cuello (solo saxofones)    ____ Diapason O App de sintonización 

____ Cubierta para boquilla (opcional)     

*Todos los materiales para percusión pueden pedirse en 

Trompeta/Trombón/Barítono/Tuba    www.steveweissmusic.com.  Tambien puede consultar las tiendas de música 

____ Paño suave para pulir     Locales para los artículos similares. 

____ Aceite para valvula (excepto trombones) 

____ Grasa para deslizador O Trombontine (para trombón) 

____ Grasa para deslizador de tono o afinación 

____ Brocha para boquilla 

____ Toalla pequeña o para la cara 

NIÑOS 

 Polo de orquestra 

 Pantalones de vestir negros 

 Calcetines negras 

 Zapatos cerrados negros 

 

 

ORQUESTRA: 

 ¡Asegurémonos de que nos veamos tan bien como sonamos! Vamos a tener polos de Horace Mann Orquestra de nuevo este 

año. Esta camisa les durará sus tres años en el programa y se requiere para todos los conciertos y eventos. 

http://www.steveweissmusic.com/

