Lista de Útiles Escolares de la Escuela Intermedia Badger Rock 2018-2019
Todos los estudiantes
Por favor marque todos los suministros/útiles
2 cuadernos de espiral (mínimo 70
páginas, de renglón ancho): uno cada uno
de rojo, azul, verde
4 carpetas de dos bolsillos
1 cuaderno de composición
Calculadora científica con exponente y
capacidad de raíz cuadrada
Borradores (6 lápices y 2 grandes)
Barras de pegamento (paquete de 3)
2 Highlighters/resaltadores (diferentes
colores)
1 paquete de papel de hojas sueltas, de
renglón ancho
36 lápices (# 2)
sacapuntas personal pequeño con tapa
para virutas de lápiz
Bolígrafos/plumas (azul y negro)
Regla de 12 pulgadas con marcas métricas
e inglesas

Tijeras
pañuelos faciales (2 cajas)
Estuche de lápices (estuche o caja de
cremallera)
-carpetas de tres anillos de 3 o 4 pulgadas
Calzado y zapatos atléticos para
educación física y actividades al aire libre
(Sandalias, chanclas y zapatos con
plataforma no están permitidos por razones
de seguridad)
Auriculares / audífonos
1 paquete de 8-12 lápices de colores con
punta/afilados
1 Marcador de borrado en seco
1 paquete de notas de publicación (post-it
notes)
2 paquetes de divisor de carpeta

Los estudiantes de Badger Rock a menudo participan en actividades fuera del jardín y en el
campo/zonas verdes. Animamos a todos los estudiantes a tener los siguientes artículos que
pueden guardar en sus casilleros:
Guantes de trabajo con las palmas de cuero
Calzado, medias y pantalones extra para el día de campo
Botella de agua etiquetada en marcador permanente con el nombre del estudiante
Ropa para todo clima: lluvia, sol o frío
Sombrero/ gorro

Tenga en cuenta:
Claramente etiquete o marque todo con su nombre y apellido.
Se pueden requerir materiales escolares adicionales una vez que comience la escuela. Por favor
reponga/reemplace los suministros durante el año escolar.
Si no puede obtener ninguno de estos artículos, no dude en contactarnos.

