
 
Every Child has a Purpose . . . Change the World!!! 

Hello 7th graders,  
 
We are excited to work with you this upcoming year.  Here is a required list of items you will need to be successful in your class this 
year. The items below can be purchased at most locations for example: Walmart, Target, or the Dollar store.. Most items can be 
purchased at the Dollar Store at a cheaper cost than what is listed below.   

Item Needed Number Needed Average Cost 

Lead Pencils  
OR 
Mechanical Pencils  

20 lead pencils 
OR 
10 mechanical + lead 

$2 per 10-pack 
OR 
$6 per 10-pack 

Pens (Black/blue) 3 $2 per 12- pack 

Index Cards 2 packs of 100  $2 per pack  

Single Subject notebooks  2 Spiral bound 
AND 
1 Composition book (not spiral) 

$.25 each 
AND 
$2 

Lined college ruled paper 1 pack $1 

Binder - 2 inch 1 $3 

Two-pocket folders 5 $1/each 

Ruler 1 $1 

Scissor 1 $2 

Binder Dividers 1 pack $2 

Glue Stick 1 $1 

Colored Pencils or Markers (no 
sharpies) 

1 pack $2 

Hand Sanitizer 1 bottle $1 

Phoenix Public Library Card (for 
student) 

N/A $0 

Approximate Total $25 

 
The following items are not required but would be very helpful as donations for our classrooms this year. 

- Tissues       - Pencil sharpeners 
- White board markers     -Pencil pouches 
- Erasers       - White out 

 
 
Sincerely,  
The 7th grade team 
Hola alumnos de 7º grado, 



 
Every Child has a Purpose . . . Change the World!!! 

Estamos muy contentos de trabajar con ustedes este próximo año. Esta es una lista requerida de artículos que necesitará para tener 
éxito en su clase este año. Los artículos abajo se pueden comprar en la mayoría de los lugares por ejemplo: Walmart, Target, o la 
tienda del dólar. La mayoría de los artículos se pueden comprar en la tienda del dólar en un coste más barato que lo que se enumera 
abajo. 

Artículo Necesitado Número necesario Costo promedio 

Lápices de plomo 
O 
Lápices mecánicos 

20 lápices de plomo 
O 
10 mecánico + plomo 

$ 2 por paquete de 10 
O 
$ 6 por paquete de 10 

Plumas (Negro / azul) 3 $ 2 por paquete de 12 

Tarjetas de índice 2 paquetes de 100 $2 por paquete  

Cuadernos de un solo tema 2 Espiral 
Y 
1 Libro de composición (no en espiral) 

$ .25 cada uno 
Y 
2 

Papel rayado universitario alineado 1 paquete $1 

Carpeta - 2 pulgadas 1 $3 

Carpetas de dos bolsillos 5 $1/cada uno 

Regla 1 $1 

Tijera 1 $2 

Divisores de encuadernación 1 paquete $2 

Barra de pegamento 1 $1 

Lápices de colores o marcadores (no 
sharpies) 

1 paquete $2 

Desinfectante para las manos 1 botella $1 

Tarjeta de la Biblioteca Pública de 
Phoenix (para estudiantes) 

N/A $0 

Approximate Total $25 

 
Los siguientes artículos no son necesarios, pero serían muy útiles como donaciones para nuestras clases este año. 

- Kleenex       - Saca puntas 
- Marcadores para el pizarrón     - Bolsas para  lápiz 
- Borradores      - Corrector (para plumas) 

 
Sinceramente,  
El equipo de 7º grado 


