Lista de útiles de la Escuela Intermedia Sennett
2018-2019
AVISO: Usaremos 1 carpeta grande para todas las materias académicas y exploratorias.
NO se necesitará carpetas o cuadernos anillados.
Clases Académicas - Por favor etiquete estos artículos con su nombre y apellido.
Todos los estudiantes necesitarán los
siguientes artículos*

Una carpeta grande de 3 pulgadas y 3 aros
por semester

*Si su estudiante asiste a la clase de AVID de 7o u
8o grado, recibirá estos artículos de su maestro de
AVID.

Opcional:

Calculadora científica
Lápices -bastante para uso durante el año
en las clases académicas y exploratorias
Audífonos/audífonos intraurales
Lapiceros-de tinta azul, roja y negra
Papel-2 paquetes de hojas sueltas fuerte
Marcadores fluorescentes de varios colores
Marcadores/ Lápices de colores
2 cuadernos de composición- (se prefiere la
marca Mead)

Un juego de 10 divisores (recomendamos los
plásticos con agujeros reforzados)

pegamento en barra, regla (métrica y de
unidades estándar), sacapuntas pequeño,
estuche para lápices que encaje en los aros
de la carpeta, tarjetas en blanco 4X6 o más
grandes, tijeras, ratón usb (si su estudiante
prefiere usar esto para su Chromebook).

Artículos compartidos (no lo etiquete):
Kleenex (Pañuelitos) – 3 cajas

Clases exploratorias – Todos los estudiantes - Por favor etiqueten estos artículos con su nombre y apellido:
Educación Física: (todos los grados)
Zapatillas tenis con cordones
Pantalones cortos o deportivos
Camisetas
Medias/calcetines
Sudadera/ chaqueta para cuando el clima
está fresco.
AVISO: nosotros les proveeremos los
candados para los casilleros en los
vestuarios

Arte
Un cuaderno de bocetos con espiral de 8 ½
por 11 pulgadas

Clause de Informática
Octavo grado - una unidad flash de 4gb de
capacidad
Sexto grado -1 carpeta para mantenerla en
la clase

Clases exploratorias – Solo los que estén inscritos en las clases - Por favor etiquete estos

artículos con su nombre y apellido:

Banda

Principiante: Libro Standard of Excellence 1
(comprar nuevo o pedirnos uno prestado)
Intermedia: Libro 2 de Standard of
Excellence (comprar nuevo o pedirnos uno
prestado)
Útiles adecuados para instrumentos (i.e.
varas, palos, aceite para válvulas).
OPCIONAL: Entonador Korg Chromatic CA 301

Instrumentos de Cuerda
Resina
OPCIONAL: un juego de cuerdas (Si tiene su
propio instrumento – recomendamos
d’Addario Preludes.)
OPCIONAL:: Entonador Korg Chromatic CA
30
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