Útiles Escolares de la Escuela Intermedia Sherman
2020 - 2021
DEBIDO A COVID Y HASTA UNA NOTIFICACIÓN FUTURA LOS ESTUDIANTES
NO PUEDEN COMPARTIR ÚTILES ESCOLARES
Los estudiantes de todos los grados académicos necesitan lo siguiente:
2 máscaras o artículos para cubrirse la cara (que no sean pañuelos)
Desinfectante para las manos con 60% a 95% de alcohol
2 recipientes de plástico para guardar los útiles escolares (p.ej. de 12” x 9”),
uno para la escuela y otro para la casa
Lo mejor que pueda, por favor marque todos los útiles escolares con el nombre y el
apellido de su hijo(a).
Todas las meriendas deben ser preenvasadas y estar envueltas individualmente.

Esta es una lista de útiles escolares general para todos los alumnos. Puede suceder que
los(as) maestros(as) de clases específicas les pidan útiles adicionales.
Útiles (Coloque su nombre y apellido):
• 48 - 72 lápices (#2 Mina media)
Los lápices deberán reponerse
durante el año escolar
• Resaltadores
• Marcadores
• Lápices de Colores
• 2 - 4 Cajas Grandes de
“Kleenex” (para compartir en el
salón de clases)
Útiles Opcionales:
• Tijeras
• Goma de borrar (grande o la del lápiz)
• Bolígrafos
• Pegamento en barra
• Papelitos de notas con pegamento
Post-it (paquetes con 2 - 4)

•
•
•
•
•
•

Estuche de lápices
6 Cuadernos con Espiral
6 Carpetas de dos bolsillos (Con 3perforaciones)
Audífonos
Tenis (Para Educación Física)
Mochila

•
•
•

Regla
Calculadora (no-grafica)
Planificador Personal *La
Escuela Sherman no los
proveerá más.

Solamente para Estudiantes de AVID:
• Una carpeta dura de 3” con tres aros metálicos
• 1 paquete. Divisores (8-Tabbed)
• Estuche de lápices para carpeta dura con tres aros metálicos
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Candados: Todos los estudiantes deben tener y usar un candado para su casillero. ($5
para el candado de cada estudiante nuevo)
*** Los estudiantes actuales pueden mantener sus candados para usar durante el
próximo ciclo escolar.
Si tiene preguntas por favor comuníquese con el equipo de la oficina de Sherman.
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