Lista de útiles para la Escuela Intermedia Sennett
2016-2017
Clases Académicas – Todos
Estudiantes
Compartido (no lo etiquete):
•

Kleenex – tres cajas

AVID: Los estudiantes de AVID en
7º y 8º grados no tienen que
comprar ningún cuaderno o
carpeta para sus clases
académicas. Semestralmente, el
programa AVID les proporcionará
una carpeta grande de 3 pulgadas
y 3 aros para todos los materiales
de las clases académicas. Por
favor compre los materiales
adicionales requeridos según la
lista de arriba, y 2 gomas, 1
paquete de hojas sueltas y un
juego de separadores plásticos
robustos para las carpetas.

Por favor etiquete estos artículos
con su nombre y apellido:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Calculadora
Lápices – bastantes para uso
durante el año en las clases
académicas y exploratorias.
Audífonos intraural/ audífonos
Lapiceros –de tinta azul y negra
Papel – 3 paquetes de hojas
sueltas
Marcadores fluorescentes-de
varios colores
Marcadores
Lápices de color
Carpetas con compartimientos y
cuadernos con espiral o de
composición- coordinen los
colores si les ayuda con la
organización. Azul = estudios
sociales, verde = artes lingüísticas
amarillo = matemáticas, rojo =
ciencias, cualquier otro color=
Intervención/ Enriquecimiento/
AVID (todos los estudiantes
tendrán una de estas clases)

Clases exploratorias- Todos
Estudiantes

Salud (6º & 7º grado)

Por favor etiquete estos artículos
con su nombre y apellido:

Educación Física: (todos los grados)

Arte (6º & 8º grado)
•
•

Un cuaderno de dibujo con
espiral de 8 ½ por 11 pulgadas
4-5 lápices normales mina#2

•

•
•
•
•
•
•

Clases exploratorias - Solo los
que se Inscribieron en la Clase
Por favor etiquete estos artículos
con su nombre y apellido:
Banda
•

•

•

Principiante: Libro Standard of
Excellence 1 (comprar nuevo o
pedirnos uno prestado)
Intermedio: Libro Standard of
Excellence Book 2 (comprar nuevo
o pedirnos uno prestado)
Los materiales apropiados para el
instrumento (por ejemplo:
lengüeta, palos, válvula de
aceite.)
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Los estudiantes de DLI también
necesitarán Negra= carpeta
con compartimientos para
Artes Lingüísticas en Español
•
Cuadernos para composición
(se prefiere tipo Mead)
•
Carpetas- 1 de tres aros y una
pulgada (matemáticas), 2 de
tres aros y dos pulgadas
(ciencias y Artes Lingüísticas)
• 3 juegos de 10 separadores
plásticos
Opcional para Todos:
pegamento en barra, regla
(métrica y de unidades estándar),
sacapuntas, estuche para lápices
(se recomienda con 3 hoyos para
ponerlo en las carpetas), tarjetas en
blanco 4X6 o más grandes, tijeras y
cinta adhesiva.
•

Clase de Informática: (6º & 8º
grado)

cuaderno y carpeta

•

Zapatillas tenis con cordones
Pantalones cortos o deportivos
camisetas
medias/calcetines
pantalones y sudadera cuando el
clima esté fresco.
AVISO: nosotros les proveeremos
los candados.

Banda (a continuación)
• OPCIONAL: Entonador Korg

Read 180 (Lectura)
•
•

Chromatic CA 30

•

Instrumentos de Cuerda
•
•

•

Resina
OPCIONAL: un juego de cuerdas
(Si tiene su propio instrumento –
recomiendo d’Addario Preludes.)
Optional: Entonador Korg
Chromatic CA 301.

Música general
●

una carpeta

un paquete de lápices
una carpeta
OPCIONAL: Audífonos

Español
•
•

Cuaderno
carpeta o una carpeta de 2
pulgadas y tres aros

Educación de la Familia y el
Consumidor:

OPCIONAL: Carpeta con dos
compartimientos
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•

OPCIONAL: Carpeta
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