Escuela intermedia Plymouth

Lista de útiles escolares 2019-2020
TODOS LOS ESTUDIANTES NECESITARÁN:
● 3 cajas de Kleenex (Las donaciones adicionales son bienvenidas, especialmente durante el invierno)
Toda la escuela:
● 1 carpeta (cartapacio) de 2 pulgadas con tres
argollas de metal (tipo heavy-duty) con carpetas
o divisores
● 1 paquete de 12 lápices de colores
● 1 sacapuntas pequeño

Educación física:
● Pantalones cortos o pantalones de ejercicio (no
jeans)
● Candado de combinación de buena calidad
● Camiseta/playera
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Bolsa para lápices, con tres agujeros, que pueda
insertarse en la carpeta (cartapacio)
24 (o más) lápices #2 (con punta)
Bolígrafos (plumas) negros o azules
2 resaltadores (marcadores fosforescentes)
Audífonos de botón (para utilizar con la
Chromebook que les provee la escuela)

Zapatos tenis cerrados (que no sean slip-ons)
Traje de baño, toalla y accesorios necesarios
para nadar
Sudadera (para usar en días frescos)

MATERIALES ADICIONALES POR GRADOS/CURSOS

6° GRADO
Todos los estudiantes de 6° grado Agenda semanal para el año escolar (digital y/o papel) para el tiempo de asesoría
necesitan:
1 cuaderno de composición con renglones (para Ciencias)
1 cuaderno de composición (para Inglés)
2 paquetes de papel suelto con renglones anchos (wide-ruled)

Lectura para el programa de 1 cuaderno de composición y 1 cuaderno con espiral
Inmersión en español
Matemáticas 1 calculadora básica
Banda 2 carpetas rojas con bolsillos, de papel brillante (no de plástico)
Orquesta 1 carpeta (cartapacio) negra de 1" con 3 argollas
Coro 1 carpeta con bolsillos y 1 cuaderno de espiral

7° GRADO
Todos los estudiantes de 7° grado 2 cuadernos de composición con renglones (para Ciencias)
necesitan:
1 cuaderno de espiral y renglones College Ruled - Y - 1 paquete de papel suelto con
renglones College Ruled (para Inglés)
Lenguas internacionales 1 cuaderno de espiral y renglones College Ruled
Matemáticas 1 calculadora científica TI-30X IIS 2-Line (se utilizará también en el 8° y el 9° grado)
Banda 2 carpetas azules con bolsillos, de papel brillante (no de plástico)
Orquesta 1 carpeta (cartapacio) negra de 1" con 3 argollas
Coro 1 carpeta con bolsillos y 1 cuaderno de espiral

8° GRADO
Todos los estudiantes de 8° grado 1 cuaderno de espiral y renglones College Ruled - Y - 1 paquete de papel suelto con
necesitan: renglones College Ruled (para Inglés)
Lenguas internacionales 1 cuaderno de espiral y renglones College Ruled
1 cuaderno de bocetos (6” x 9”, mínimo de 30 páginas). Los cuadernos de bocetos están
Arte disponibles para comprar en el departamento de arte por $1. Otra opción para los
estudiantes es hacer su propio cuaderno de bocetos en la clase sin costo alguno.
Estudiantes de Inmersión en español: Diccionario inglés/español para usar en casa
Estudiantes de Álgebra superior y
1 calculadora científica (Recomendamos la TI-34)
Geometría:
Banda 2 carpetas negras con bolsillos, de papel brillante (no de plástico)
Orquesta 1 carpeta (cartapacio) negra de 1" con 3 argollas
Coro 1 carpeta con bolsillos y 1 cuaderno de espiral
PerL1:1 (Aprendizaje personalizado)
Todos los estudiantes de la escuela intermedia Plymouth recibirán una computadora Chromebook para personalizar y apoyar el
aprendizaje dentro y fuera del salón de clase. Las computadoras Chromebook serán entregadas a los estudiantes el 20 y el 29 de
agosto. Les comunicaremos más detalles en la carta que recibirá en agosto con información sobre el regreso a la escuela.
Seguro para la computadora Chromebook
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El costo del seguro es de $25 al año por estudiante. (Puede pagar el seguro en línea).
El seguro cubre daño accidental de la computadora Chromebook.
El seguro no cubre pérdida ni daño intencional.
Las computadoras robadas requieren un reporte de la policía.
El seguro no cubre los cargadores ni las fundas de las computadoras.

Recordatorios importantes para el año escolar 2019-20
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La primera reclamación por la Chromebook será totalmente cubierta por el seguro.
Un deducible de $25 será cobrado en reclamaciones posteriores.
Los estudiantes deberán usar mochilas con fundas para las computadoras portátiles, para transportarlas a y desde la
escuela.
Los estudiantes pueden pedir una funda de computadora del distrito escolar.

Para obtener más información entre a PerL.rdale.org.

