Lista de suministro del séptimo grado 2018‐2019

Entregue los suministros de Homeroom al maestro del aula principal el primer día de clases.
Por favor ponga su nombre en carpetas, cuadernos, carpetas, divisores, calculadora y auriculares.
Inglés / Artes del lenguaje Para todas las aulas diariamente
Papel de carpetas de vinilo de 2 y 3 garras
Lápices con 2 anillas y 3 anillos
lápices de colores o marcadores
Mates
2 cuadernos de espiral (Scallion) Homeroom ‐ suministros para el aula
Carpeta de 3 "anillos (Wells / Kelly) 1 paquete de 24 lápices
Divisores (Wells / Kelly) 1 paquete de barras de pegamento ‐ 2 o más
Calculadora TI‐30xa (todos) 1 paquete de borradores de tapa
o Compra esta calculadora solo 3 cajas de pañuelos
o No sustitutos 1 contenedor de toallitas Clorox / Lysol
Lista de deseos de ciencia (no es obligatorio, entregado al aula principal)
Carpeta de 2 "y 3 anillos 1 paquete de papel de hoja suelta de la universidad
Divisores Pkg de cartulina
2 paquetes de tarjetas de nota 3x5 marcadores Expo‐negro o azul
* The Big Fat Notebook (ISBN: 978‐0761160953)
* no es obligatorio, pero será útil
Ciencias Sociales
Carpeta con 3 anillos de 2 "
Vida adolescente
Carpeta con bolsillos
Finanzas personales
Carpeta con clavos
Tecnología
Auriculares

Recordatorio:
Se requieren las siguientes inmunizaciones antes de ingresar al 7 ° grado:
1. 2 dosis de varicela (varicela)
2. TDAP (tétanos con tos ferina)
Estos se pueden administrar en el departamento de salud de Crockett Co (731‐696‐2505) o en el
consultorio de su médico. Tú
También es posible que desee preguntar acerca de las vacunas contra la hepatitis A, meningitis y Gardisil
(HPV)
que no son necesarios, pero están disponibles.

Lista de suministro del séptimo grado 2018‐2019
Lista de compras
(todos los materiales de todas las clases combinados, no los compre dos veces)
o 3 cajas de pañuelos
o 1 contenedor de toallitas Clorox / Lysol
o 1 paquete de barras de pegamento: 2 o más
o 1 paquete de 24 lápices (recomendamos USA Gold)
o 1 paquete de borradores de tapa
o Cuadernos de 2 a 1 sujetos; colegio gobernado
o 4 ‐ Ligantes de 2 "
o 1 separador de paquete
o 4 carpetas de 3 puntas de vinilo con bolsillos
o 1 paquete de lápices de colores o marcadores
o 2 paquetes de tarjetas de nota 3x5
o 1 par de auriculares
o 1 calculadora científica TI‐30xa
Elementos opcionales
o The Big Fat Science Notebook (ISBN: 978‐0761160953)
o 1 paquete de papel de hoja suelta de la universidad
o 1 paquete de cartulina blanca o multicolor
o Marcadores Expo ‐ negro o azul

