Lista de útiles para la Escuela Intermedia Badger Rock
2016-2017
Todos Estudiantes

Por favor, marque con el nombre:

3 cuadernos espirales (por lo menos de 70 páginas y de renglón ancho): cada uno de
rojo, azul, verde
5 carpetas con bolsillos (por lo menos uno de cada uno de estos colores: rojo, azul,
verde)
1 cuaderno de composición
Calculadora científica con exponentes y raíz cuadrada
Borradores (6 de lápices con goma y 2 grandes aparte)
Barras de pegamento (1 paquete de 3)
2 marcadores fluorescentes (de diferentes colores)
Papel suelto y de renglón ancho (3 paquetes)
36 lápices del #2
Un sacapuntas personal con tapa para virutas de lápiz
Bolígrafos (azul y negro)
Regla de 12 pulgadas con marcas métricas e ingleses
Tijeras
1 caja de Kleenex
Bolsa para lápices (con cremallera o de caja dura)
2 carpetas de 3 aros
Zapatos y medias deportivas para actividades de educación física (por razones de
seguridad no se aceptan sandalias, zapatos abiertos o de plataforma)
Audífonos o auriculares
1 caja de 8 a 12 lápices de color

Los/as estudiantes de Badger Rock participan de vez en cuando en actividades al aire libre
relacionadas a la huerta o jardín. Les animamos a los estudiantes a guardar las siguientes
materiales en su casillero:
Guantes con palmas de cuero para usar en la huerta
Un par de zapatos, pantalones y medias extras, para llevar al aire libre.
Botella de agua etiquetada con el nombre del estudiante
Ropa para cualquier estado de tiempo: lluvia, sol, frío
Gorro o sombrero
Adicionalmente, nuestros/as estudiantes reciben apoyo bilingüe para consolidar el Inglés como
su lengua académica y mantener el Español como su lengua cultural:
 1 c u a d e rn o d e composición
 1 fo ld e r

POR FAVOR TENGA EN CUENTA:

Etiquete todo con el nombre y apellido de su hijo/a
Es posible que material adicional será requerido durante el año escolar. Reponga los materiales a
lo largo del año.
Si usted no puede adquirir estos materiales, no dude en comunicarse con nosotros.
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