
6th Grade Supply List 2017-2018 
Dear Parents/Guardians! June 2017 

 

 We are all very excited to have all our wonderful students back at LFDCS for another great 
school year!  Your student will need the following supplies for their academic classes. Most of these 
supplies area available during the summer at amazing savings at Wal-Mart, Target and the Dollar Store. 
We don’t want you to miss out on such great savings and having an accurate list will help you in your 
planning for the year. Take note that you are preparing your child for an entire year of school (so 
please make sure they have enough). We ask that your child have these supplies on 
the first day of school. We are looking forward for a great year of growth and 
learning!! 

Sincerely, 

The 6th Grade Team 

General Classes 

 Two 2 inch Binders 
 6 Dividers 
 Loose Leaf Filler Paper (for binder) 
 1 Spiral bound notebook (with holes)  
 #2 Pencils & Erasers  
 Sticky notes 
 3-4 Packages Index Cards 
 Colored Pencils 
 Highlighters 
 Ruler 
 Tissues 
 Hand Sanitizer 
 Wipes 
 Paper Towels 
 English Dictionary for home use 

Science 

 One 1.5 inch Binder 
 Loose Leaf Filler Paper (for binder) 
 1 Composition Notebook 
 Ruler with English & Metric 

Measurements (Inches & Centimeters) 
 Glue Sticks 
 Colored Pencils 

 

 

 

Spanish 

 One 1 inch Binder 
 3 Dividers 
 Loose Leaf Filler Paper (for binder)  
 1 Composition Notebook 
 Spanish/English Dictionary (OPTIONAL) 

 

CANNOT have: 

 Mechanical 
Pencils 

 Personal Pencil 
Sharpeners 

 Toys of any 
kind



6th Grade Supply List 2017-2018 6ᵗᵒ Grado - Lista de Artículos Escolares  2017-2018 
¡Queridos Padres/              Junio 2017                                 
         Guardianes! 
 

 ¡Estamos muy emocionados de tener a todos nuestros maravillosos estudiantes en LFDCS para otro gran 
próximo año escolar! Su estudiante necesitará los siguientes materiales para sus clases académicas. La mayoría 
de estos artículos están disponibles durante el verano con increíbles ahorros en Wal-Mart, Target y Dollar Store. 
No queremos que se pierda  de estos grandes ahorros y tener una lista precisa le ayudará en su planificación 
para el año. Tenga en cuenta que usted está preparando a su hijo para el año entero de la escuela (por lo que 
asegúrese de que él / ella tiene suficientes materiales). Le pedimos que su hijo tenga estos artículos el primer 
día de clases. ¡Estamos esperando un gran año de crecimiento y aprendizaje! 

Sinceramente,  
El Equipo de 6ᵗᵒ  Grado 
 
Clases Generales  

 Dos carpetas de 2 pulgadas 
 6 Divisores 
 Papel de Línea- Hoja suelta (para la 

carpeta) 
 1 cuaderno con espiral (con agujeros)  
 Lápices  #2 y Borradores  
 Notas adhesivas 
 3-4 Paquetes de Tarjetas 
 Lápices de Colores 
 Marcadores 
 Regla 
 Papel Tisú  
 Desinfectante de manos 
 Toallitas 
 Toallas de Papel 
 Diccionario de Inglés para el Hogar 

Ciencia 

 Una carpeta de 1.5 pulgada 
 Papel de Línea- Hoja suelta (para la 

carpeta) 
 1 Libreta de Composición  
 Regla con medidas en inglés y métricas 

(Pulgadas y Centímetros) 
 Barras de Pegamento 
 Lápices de colores 

Español 

 Una carpeta de 
1 pulgada 

 3 Divisores 
 Papel de Línea -Hoja suelta (para la 

carpeta) 
 1 Libreta de Composición  
 Diccionario Español/Inglés (OPCIONAL) 

 

NO PUEDE tener:  

 Lápices Mecánicos 
 Sacapuntas 

Personales 
 Juguetes de 

cualquier 
tipo 


