De la Escuela Intermedia ICC

Lista de suministros EQUIPO 7

y lista generica

2022 — 2023
LISTA DE SUMINISTROS DEL EQUIPO 7

Maestros:

Sra. Brink - Estudios sociales (salén 207)
Sra. Boor - Matematicas (salén 208)
Sr. Manarel - Inglés (salén 209)
SraDowling - Ciencias (Sala 202)

Sr. Brewer - Educacion Especial (Sala 215)
Carpetas de tres anillos/Otro (especifico para el Equipo 7)
1-1
| -”
1-1
1-2

¥2 ” rojo (ELA)
verde (Ciencia)
Y2 ” negro (Estudios sociales)
V2” azul/verde azulado (Matematicas) )

Libro de composicion/carpetas
1composicion Science 7
1-Carpeta de bolsillo de plastico negro SS 7
1-Carpeta de bolsillo de plastico rojo para la tarea

Suministros que deberan

reponerse segun sea necesario durante el afio:

____ 1 paquete de hojas sueltas con rayas escolares

_____ 1 docena de gomas de borrar para tapas de lapices

_____ 1 docena boligrafos (solo azul o negro)

____ l sacapuntas de mano

___ 2. docenas de lapices #2

____ 1 juego de 12 lapices de colores

___ Regla de plastico métrica/inglesa de 1 - 6”

___ 1 juego de 4 resaltadores

____ 2 cajas de pafiuelos (para el maestro de salén)

_____ l estuche para lapices de uso general

Un par de tijeras

1 40z botella de pegamento escolar

Calculadoras- Depende de las clases de matematicas:
Matematicas 7:
Calculadora cientifica TI 34 Multiview
disponible en Walmart.com o Amazon.com
por $17.00)

Matematicas aceleradas 8 Algebra:

TI-84 mas C edicion plateada O Calculadora grafica
TI-84CE

secundaria

Solo algebra caro, pero se usara para la escuela

Solo dlgebra : una segunda carpeta de tres anillos de
2 pulgadas: azul/verde azulade; Boligrafos PaperMateflair (8
boligrafos o mas)

Areas especiales:
Arte: Grado 7 - Lapices de madera n.° 2, regla, triangulo, paquete de 12 lapices de colores
Habilidades para la vida empresarial: carpeta de 2 bolsillos (cualquier color), varios lapices n.° 2
Musica general: carpeta o carpeta de 2 bolsillos

Espajiol/francés: carpeta blanca de 3 pulgadas con 3 anillas y separadores , hojas sueltas, boligrafos

y lapices. Fichas de 5x7

Salud: boligrafos/lapices, carpeta de dos bolsillos con sujetadores para hojas sueltas
Tecnologia: carpeta, lapices, boligrafos, regla de 12”, marcador Black Sharpie

