
 
Los maestros/as que necesiten algo específico para su clase, le informarán en el plan de 

estudios de su clase. 
. 

      South Valley Preparatory School   
“Casa de los aztecas” 

2551 Karsten Ct. SE Albuquerque, NM 87102 
Telefono: (505) 222-5642 Fax (505) 222-5647 ∙ www.southvalleyprep.org 

                                                      Lista de útiles escolares 2022-2023 
Cosas individuales de los estudiantes que guardarán en su mochila: ¡Necesitarán estos 
suministros para el primer día! 
 
1- 1- juego de auriculares – genéricos económicos (deben llevarlos consigo en todo momento, ( no airpods)  
1- Barra de pegamento (glue stick) 
1- Tijeras de 8“ (para niños grandes) 
1 -estuche para lápices o bolsa que se pueda limpiar que pueda contener los suministros individuales de su 
hijo/a 
1- caja de 24 lápices de colores 
1- calculadora científica asic TI30 
1- regla 
1-sacapuntas de mano 
Sketchbook de  8 x 10,5 x 9 x 12 con anillo espiral en el lado izquierdo (ART) 
1- Carpeta de 1-1” para Asesoramiento 
 
Suministros comunitarios que se almacenarán y entregarán a los estudiantes según sea 
necesario; cada nivel de grado está a cargo de comprar útiles específicos: Necesitará útiles para 
fines de agosto. 
 
estudiante de 8º grado: 
10-Cuadernos espirales  rayas universitarias 100 hojas 
2 paquetes de papel de hojas sueltas con rayas universitarias 
2 paquetes de papel de copia blanca 
1 paquete de papel cuadriculado 
2 rollos de toallas de papel 
Séptimo grado: 
3 paquetes de 24 lápices #2 
10- Cuadernos espirales universitarios rayados 100 hojas 
10- 2 carpetas de bolsillo (cualquier color) 
1- caja de bolsitas de un galón 
2 Cajas de Kleenex 
Útiles de sexto grado: 
15- Cuadernos espirales universitarios rayados 100 hojas 
10- 2 carpetas de bolsillo (cualquier color) 
1 - caja de bolsitas de un cuarto de galón 
2 Cajas de Kleenex 
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