
Lista de Materiales lniciales para Estudiantes entrantes de 52 Grado Para Septiembre de 2021 

Tenga en cuenta 

0 La escuela proporcionarci un planificador/libreta de tareas. 

0 No mochilas con ruedas, ya que no caben en los casilleros. 

D Por favor, etiquete todos los materiales con el nombre del estudiante. 

Para TODAS las clases - Un estuche de lapiz gue contiene lo siguiente: 

* Tres cajas de lapices afilados

* Sacapuntas de lapiz con receptor de afeitar

* 1 (paquete de 12) lapices de colores

* Sharpies

* Audffonos (deben caber en su estuche de lapiz)

* Barras de pegamento

* 5 carpetas durables de dos bolsillos (las carpetas de plastico funcionan mejor). Uno se utilizara para

tarea.

* 4 cuadernos de marmol de tapa dura, y rayas anchas. Por favor etiquete en la portada de los

cuadernos con nombre y apellido.

ARTE-

• 1 Cuaderno de bosquejo, Sin forro, Blanco, Al menos 30 hojas, No menor de 8 x 10, No mas grande que 9 X 12

• 24 lapices de colores afilados surtidos

• 1 caja (docena) de lapices afilados

SALUD - Una carpeta (etiquetada con nombre / apellido) con papel, y un rastreador de pasos (podria ser un Fitbit, Garmin, 

Pod6metro) que ya usan diariamente, o un 

clip-on como en el siguiente enlace: 

PINGKO Mejor pod6metro para camlnar con preclsl6n plsta pasos Pod6metro deportlvo port.itll 

Step/dlstancia/calorras/Counter Fitness Tracker. Contador de Calorras 

•se pueden solicitar materiales adicionales en Septiembre en funci6n de su aslgnaci6n de clase•

Tenga en cuenta: En un espado dedicado en casa, los estudlantes deben tener un sumlnlstro de marcadores, clnta adhesiva, 

tarjetas de rndlce, 1,p1ces y baras de pegamento para ayudarlos con la tarea, los proyectos y las habllldades de estudlo. SI algulen 

necesita ayuda para obtener cualqulera de estos utiles escolares, por favor p6ngase en contacto con el Sr. Plotkin. 
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